I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Administración

Correo

rosalia.asesor@gmail.com

II. Datos del asesor
Nombre

BERNAL DEL CASTILLO ROSALIA

III. Datos de la asignatura
Nombre

ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave

1825

Grupo

8851

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 10:00 - 12:00 hrs
Viernes: 10:00 - 12:00 hrs

Fecha de término
del semestre

07 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Generación de valor y valuación de empresas

10

10

0

II. Evaluación financiera de proyectos de inversión

14

14

0

III. Clasificación e identificación de los proyectos de inversión

16

16

0
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IV. Administración del Proyecto

16

16

0

V. Análisis de riesgo del proyecto

8

8

0

V. Presentación general del programa
Estimados Alumnos:
Este periodo te acompañaré durante tu aprendizaje con la finalidad de lograr los objetivos establecidos en la asignatura, para ello es importante tener un buen canal de comunicación. Te
recuerdo que está asignatura es de suma importancia para tu vida personal y profesional, los conceptos deben quedarte muy claros, te recomiendo te apoyes en los apuntes digitales, estos son
concisos y precisos, desarrolla todas tus actividades, con ello se te facilitará el aprendizaje.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
La asignatura se encuentra organizada de la siguiente manera:
Unidad 1. Generación de Valor y Valuación de Empresas
Unidad 2. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión
Unidad 3. Clasificación e Identificación de los Proyectos de Inversión
Unidad 4. Administración del Proyecto
Unidad 5. Análisis del Riesgo del Proyecto
Cada unidad contempla actividades de aprendizaje a desarrollar, las cuales te apoyarán a poder comprender, razonar y aprender los temas, estas se encuentran programadas de acuerdo al plan
de trabajo, es muy importante consultes las fechas de entrega que se tienen estipuladas, para que puedas cumplir oportunamente con su entrega.
La comunicación será de manera continua y tendrás retroalimentación del desarrollo de tus actividades, si existen dudas para realizarla, por favor contáctame para que tengas la idea clara de lo
que tienes que desarrollar e inviertas tu tiempo de manera correcta.
Te recuerdo que el Chat es una herramienta muy valiosa aprovéchala, estaré ahí en los horarios establecidos.
Realizarás un examen final, el cual la Coordinación del SUAyED te dará a conocer él periodo de presentación, recuerda que sólo tienes un intento y tiempo determinado, por lo cual una
vez transcurrido, el sistema lo cierra automáticamente y genera tu calificación.
Bienvenido y mucho éxito!
Atentamente
Mtra. Rosalía Bernal del Castillo

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n
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15 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Generación de valor
y valuación de
empresas

Actividad 2

Considerando los métodos revisados en la unidad, (no considerando los resultados de la
actividad 1) ¿Cuál es el mejor método de valuación de empresas?
Justifica tu respuesta elaborando un comparativo de los métdos de valuación con base a la
información que se presenta en los apuntes digitales y elabora un comentario a manera de
conclusión respecto a tu respuesta.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida presiona el botón Examinar, localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en subir
este
archivo para guardarlo en la plataforma.

22 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Generación de valor
y valuación de
empresas

Cuestionario de
reforzamiento

Realiza el cuestionario de reforzamiento y cárgalo en la plataforma

4%

01 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Evaluación financiera
de proyectos de
inversión

Actividad 1

Realiza tu actividad y cárgala tu archivo la plataforma

5%

08 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Evaluación financiera
de proyectos de
inversión

Actividad 2

Realiza tu actividad y cárgala en la plataforma.

5%

15 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Evaluación financiera
de proyectos de
inversión

Cuestionario de
reforzamiento

Realiza tu cuestionario de reforzamiento en un procesador de textos y cárgalo en la
plataforma

4%

22 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Clasificación e
identificación de los
proyectos de
inversión

Actividad 1

Realiza tu arctividad, cárgala en la plataforma

5%

29 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Clasificación e
identificación de los
proyectos de
inversión

Act. de aprendizaje

Actividad complementaria.
Evalaución de un proyecto de inversión
Desarolla tu actividad, cárgala en la plataforma

10 %

05 de abril de 2019

UNIDAD 3:
Clasificación e
identificación de los
proyectos de
inversión

Cuestionario de
reforzamiento

Realiza el cuestionario de reforzamiento y cárgalo en la plataforma

4%

5%
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12 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Administración del
Proyecto

Actividad 1

Realiza tu actividad y cárgala en la plataforma

5%

26 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Administración del
Proyecto

Cuestionario de
reforzamiento

Realiza el cuestionario de reforzamiento y cárgalo en la plataforma

4%

03 de mayo de
2019

UNIDAD 5: Análisis
de riesgo del
proyecto

Actividad 2

Realiza la actividad y cárgala en la plataforma

5%

17 de mayo de
2019

UNIDAD 5: Análisis
de riesgo del
proyecto

Actividad 3

Realiza la actividad y cárgala en la plataforma

5%

24 de mayo de
2019

UNIDAD 5: Análisis
de riesgo del
proyecto

Cuestionario de
reforzamiento

Realiza el cuestionario de reforzamiento y cárgalo en la plataforma

4%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Los aspectos que se consideraran para evaluar tus actividades son:
-Fecha oportuna de entrega de acuerdo al Plan de Trabajo, después de esta fecha se puede penalizar la calificación hasta partir de una
base de 8; posterior a dos semanas ya no se evalúa la actividad.
-Presentación y
-Desarrollo, estructura, resultados, análisis y conclusión.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
TOTAL

45 %
20 %
35 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)
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Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Plan de Trabajo

(X)

5 de 5

