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PLAN  DE  TRABAJO 
ASIGNATURAS INTERSEMESTRAL ES 2020-2  

MODAL IDAD A DISTANC IA  

I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN: 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN  

SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA  
 

II. DATOS DEL ASESOR: 
Nombre: Diana Estrada Estévez 

Correo electrónico: diana.eestra@gmail.com 

III. DATOS DE LA ASIGNATURA: 
Nombre: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Clave: 1825 

Licenciatura: ADMINISTRACIÓN Plan: 2012 
 

Grupo: Intersemestral Modalidad: Distancia 

Período del curso: Del 27 de julio al 21 de agosto de 2020 

HORARIOS DE ASESORÍA 

DÍA HORA TIPO DE CONEXIÓN 

Lunes 9:00 – 10:00 hrs.  ☐ Chat         ☒ Videoconferencia  

Martes 19:00 – 20:00 hrs. ☒ Chat         ☐ Videoconferencia 

Miércoles 9:00 –10:00 hrs ☒ Chat         ☐ Videoconferencia 

Jueves 19:00 – 20:00 hrs. ☐ Chat         ☒ Videoconferencia 

Viernes 9:00 –10:00 hrs. ☒ Chat         ☐ Videoconferencia 
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IV. PRESENTACIÓN Y FORMA EN QUE SE DESARROLLARÁ LA ASIGNATURA: 
 

Estimado (a) alumno (a) de la asignatura: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION, mi nombre es Diana Estrada Estévez y me permito 

presentarme como tu asesor  durante este curso, y comunicarte que mi objetivo principal es apoyarte y asesorarte en tu proceso de enseñanza-

aprendizaje, resolviendo tus dudas o sugiriéndote como aprovechar los contenidos de la asignatura. 

Te comento que tus actividades serán revisadas minuciosamente y en cada una de ellas encontraras una retroalimentación que te permitirá 

enriquecer tu aprendizaje. De igual manera te invito a que estemos en una comunicación constante la cual nos permitirá por un lado estar al 

pendiente de tus avances y por el otro poder en determinado momento aclarar dudas.  

En esta asignatura analizaremos lo que significa “Crear Valor”,  veremos temas como la valuación de empresas, la evaluación financiera de 

proyectos de inversión, la clasificación de los proyectos de inversión así como administración del proyecto y sus riesgos. 

 
COMUNICACIÓN  
La comunicación a lo largo del intersemestral será continua, de manera asíncrona (a través de los mensajes de plataforma), y síncrona (a través 
del chat y videoconferencia). Revisa los horarios de conexión en la portada de este plan de trabajo. 
 
Para las sesiones de videoconferencia utilizaremos la plataforma ZOOM para lo cual deberás revisar el foro “Calendario de videoconferencias” de 
la asignatura, dónde encontrarás los vínculos de conexión para cada fecha. Es muy importante que asistas a estas sesiones, ya que en ellas te 
explicaré los temas más importantes de la asignatura y te será más fácil realizar las actividades de aprendizaje. En caso de que no puedas asistir, 
deberás revisarlas posteriormente a través del vínculo que dejaré en este mismo foro. 
 
 
Será un placer trabajar juntos, me pongo a tus órdenes para cualquier asunto relacionado con los temas que veremos a lo largo del semestre. 
 
¡Bienvenido y mucho éxito! 

Atentamente, 

Mtra. Diana Estrada Estévez  
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CALENDARIO DE SESIONES DE VIDEOCONFERENCIA 
 

SESIÓN FECHA / HORA TEMA A TRATAR 

1 Lunes 27  de julio, 9:00 – 10:00 hrs. Presentación de la asignatura y del plan de trabajo 

2 Jueves 30 de julio, 19:00 – 20:00 hrs. Generación de valor y valuación de empresas 

3 Lunes 03  de agosto, 9:00 – 10:00 hrs. Creación de Valor en las empresas 

4 Jueves 06  de agosto, 19:00 – 20:00 hrs Evaluación financiera de proyectos de inversión 

5 Lunes 10  de agosto, 9:00 – 10:00 hrs. Herramientas financieras de la evaluación 

6 Jueves 13  de agosto, 19:00 – 20:00 hrs Clasificación de los proyectos 

7 Lunes 17  de agosto, 9:00 – 10:00 hrs. Administración del proyecto 

8 Jueves 20  de agosto, 19:00 – 20:00 hrs Análisis de riesgo del proyecto 

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
 

No. Unidad No. Actividad Descripción de la actividad  Fecha de entrega Ponderación 

1 

Generación de 
valor y valuación 

de empresas 

Actividad 

Complementaria 1 

 
Lee la unidad No. 1 y realiza una Infografía en donde 
expongas ampliamente los métodos de valuación de 
empresas. 
Se recomienda usar el programa Canva. 

 

 

30/julio/2020 

 

 

10% 

  

 

Actividad 
Complementaria 2 

 

1.- Compare el objetivo de maximizar la riqueza con el 

objetivo de maximizar las utilidades. 

2.- La meta de cero ganancias por un período finito (de tres a 

cinco años) ¿es en algún caso congruente con el objetivo de 

maximizar la riqueza? 

 

 

 

 

 

03/agosto/2020 

 

 

 

 

 

10% 
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No. Unidad No. Actividad Descripción de la actividad  Fecha de entrega Ponderación 

 

3.- Si todas las empresas tuvieran el objetivo de maximizar la 

riqueza de los accionistas, ¿la gente en general tendería a 

estar en mejores o peores condiciones? Explique su 

respuesta. 

4.- Explique por qué juzgar la eficiencia de cualquier decisión 

financiera requiere que exista una meta. 

5.- Explique  ¿cuáles son las tres funciones primordiales del 

administrador financiero? 

 

2 

 Evaluación 
financiera de 
proyectos de 

inversión 

 

Actividad 
Complementaria 1 

 
Realiza una tabla comparativa en donde enumeres los 
diferentes métodos de evaluación financiera de un proyecto 
de inversión. 
 
Dicha tabla debe contener características generales: 
Nombre del método 
Fórmula 
Interpretación (¿qué mide,o qué significado tiene el resultado? 
Ventajas y desventajas. 
 

 

 

 

06/agosto/2020 

 

 

 

10% 

 

3 

 Clasificación e 
identificación de 
los proyectos de 

inversión 

 

 

 

Actividad 
Complementaria 1 

 
Elabora un ensayo explicando la clasificación de los proyectos 
de inversión. 

Dicho ensayo debe contener: 

Carátula 

Introducción (1 cuartilla) 

Desarrollo del tema  (2 cuartillas) 

Conclusiones  (1 cuartilla) 

Fuentes bibliográficas. 

 

 

10/agosto/2020 

 

 

10% 
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No. Unidad No. Actividad Descripción de la actividad  Fecha de entrega Ponderación 

 

Recuerda que el ensayo requiere que entiendas e investigues 
el tema. 

No se trata de Copiar y Pegar. 

 

 

 

4 

Administración 
del proyecto 

 

 

Actividad 
Complementaria 1 

 
Después de leer e investigar sobre el tema da respuesta a los 
siguientes cuestionamientos: 
 
¿Qué se entiende por la Administración de un Proyecto? 
 
Menciona y explica brevemente el proceso de la 
administración del proyecto. 
 
¿Qué son los Estados Financieros Presupuestados? 
 
¿Para qué sirve el control presupuestal? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

13/agosto/2020 

 

 

 

 

 

10% 

  

 

Actividad 
Complementaria 2 

  
Consulta  en alguna página de internet, y utiliza los apuntes 
digitales de la unidad, para investigar ¿Cuál es el ciclo de vida 
de un proyecto y de un producto? 
 En una cuartilla explica cada uno de ellos, posteriormente 
ejemplifícalos por medio de un diagrama.  

 

 

 

17/agosto/2020 

 

 

10% 

5 

Análisis del 
riesgo del 
proyecto 

 

Actividad 
Complementaria 1 

 

Define Brevemente los siguientes conceptos: 

 

20/agosto/2020 

 

 

10% 
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No. Unidad No. Actividad Descripción de la actividad  Fecha de entrega Ponderación 

Riesgo, Riesgo Financiero, Riesgo del proyecto. 

Una vez entendidos los conceptos de riesgo financiero y 

riesgo del proyecto desarrolla la siguiente interrogante: 

¿Qué variables macroeconómicas debe  tomar en cuenta el 

administrador financiero de una empresa, para posibles 

inversiones y toma de decisiones financieras, que le permitan 

conocer el riesgo inherente de la inversión? 

 Menciona y explica cada una de estas variables. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 
 

Apunte Electrónico, Administración de Proyectos de Inversión (Licenciatura en Administración). UNAM, Facultad de 
Contaduría y Administración. Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. 

Ross, S, Westerfield, F & Jordan, B. (2010). Fundamentos de Finanzas Corporativas. Ciudad de México, México: 
McGrawHill Educacion 

Sapag, N. (2011). Proyectos de inversión. Formulación y evaluación. Chile: Pearson. 

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 

Las actividades por formar parte importante para tu calificación deberán entregarse con una excelente presentación en cuanto a calidad y 

contenido, esto implica incluir: carátula, desarrollo de la actividad así como fuentes de consulta. 

Asimismo, debido a que se espera de ti tu análisis y reflexión al respecto, no se aceptarán actividades cortadas y pegadas de internet directamente.  

Cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación deberás buscar fuentes oficiales, como libros, revistas, artículos, etcétera, 

en dos fuentes mesográficas diferentes a los apuntes electrónicos y hacer la cita de los mismos en formato APA.  Ya que si no lo haces incurres en 

plagio.  
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Podrás entregar las actividades hasta 2 días después de la fecha de entrega. Sin embargo estas tendrán una penalización y se calificarán partiendo 

de base de calificación 8.  Cada actividad elaborada contará con una calificación y retroalimentación de mi parte en un máximo de 72 horas. 

 

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN 
Para acreditar la asignatura deberás entregar las actividades de aprendizaje de acuerdo con lo establecido en este plan de trabajo, así también 
presentar el examen final o caso práctico (obligatorio) que se encontrará disponible desde el viernes 21 de agosto de 2020 a las 7:00 hrs.  
hasta el sábado 22 de agosto a las 22:00 hrs. Debes tener presente que sólo tienes un intento de examen con duración de 50 minutos, al terminar 
este tiempo el examen se cerrará automáticamente, enviando la calificación obtenida. 
 

PONDERACIÓN 
 

CONCEPTO PONDERACIÓN 

Actividades de aprendizaje 70 % 

Examen final 30 % 

 
 
 
AVISO IMPORTANTE PARA EL ALUMNO: La calificación final de la asignatura se basa en la ponderación del asesor descrita en este plan de 
trabajo, NO ES la que se visualiza en la plataforma. En caso de que el asesor no te haga llegar tu calificación final, envíale un correo 
solicitándosela. 
 


