
 

 
EMPRENDIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

Responsable del curso: Pascual Eduardo Murillo Alvarado 

Horario: Lunes 14:00 a 17:00 

Aula: A209 

Cupo máximo: 25 alumnos 

 

Requisitos Mínimos: Conceptos Básicos de Estadística y Algebra, Solución de 
Sistemas de Ecuaciones, Elaboración de Diagramas de Flujo  y Conceptos del Uso 
de Excel, Word y Power Point. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS: Ingeniería de Proyectos, investigación de mercado, 
investigación de operaciones, finanzas, estadística e ingeniería económica. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los estudiantes y profesionistas, hoy en día requieren una serie de competencias 
para su desarrollo profesional, ante estándares cada vez más exigentes, por lo tanto 
es importante analizar la situación actual del mercado laboral y su posible inclusión. 

La evaluación de proyectos nos permite realizar un estudio completo sobre la 
viabilidad técnica, económica y de mercado, lo cual nos permite decidir sobre la 
realización de alguna inversión en un proyecto. Lo cual permite al  alumno adquirir 
las herramientas sobre los estudios que deben realizarse para determinar esta 
viabilidad, entre los que destacan estudios de mercado, técnicos y económicos. 

 

MÉTODO DE TRABAJO 

El curso se desarrollará con la presentación de los contenidos y conceptos sobre la 
materia. Además, se propone realizar exposiciones por parte de los alumnos sobre 
temas de interés, acorde con los temas abordados. Finalmente, los conocimientos 
se reforzaran en forma práctica mediante la realización un proyecto por parte de los 
alumnos, donde se aplicaran las herramientas analizadas en clase, y esto se 
complementara a través de salidas de campo. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 Analizar las oportunidades del emprendimiento y establecer el perfil del 
emprendedor.  

 Analizar que es un proyecto, y estudiar cuales son las partes que lo 
constituyen, así como el objetivo de dicho proyecto. 



 

 Analizar cuáles son las áreas involucradas para la evaluación de un proyecto, 
como son los estudios de mercado, técnicos y económicos. 

 Estudiar las diferentes metodologías  para la realización de un estudio de 
mercado enfocado a una evaluación proyectos. 

 Estudiar las partes y técnicas utilizadas para la realización de un estudio 
técnico dentro de la evaluación de proyectos. 

 Estudiar y analizar los elementos y la información necesaria para llevar a 
cabo un estudio económico y su aplicación. 

 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: 

Para la acreditación del curso el alumno deberá contar con los siguientes requisitos: 

 Contar con 80% de asistencia mínimo. 

 Cumplir con 90% de entrega de todas las tareas y trabajos de la clase.  

 

EVALUACIÓN: 

 

La evaluación se basará en el desempeño de cada estudiante durante la clase, así 
como la valoración de los siguientes puntos:  

 Proyecto                        30 %. 

 Tareas                             30 %. 

 Exámenes                       30 %.  

 Participación en clase 10 %. 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Competencias Básicas para el Emprendimiento. 

a. Que es el emprendimiento. 

b. Reconocimiento del perfil emprendedor. 

c. Como encontrar oportunidades de negocio. 

d. Escenarios de innovación para emprender. 

2. Conceptos Básicos y Evaluación de Proyectos. 

a. Que es un proyecto. 

b. Decisión sobre un proyecto. 

c. Evaluación. 

d. Proceso de Preparación. 



 

3. Estudio de Mercado.  

a. Objetivos y Generalidades de un Estudio de Mercado. 

b. Definición del Producto 

c.  Análisis de la Demanda y la Oferta. 

4.  Estudio Técnico. 

a. Objetivos y Generalidades de un Estudio Técnico. 

b. Determinación del Tamaño y Localización de Planta. 

c. Distribución de la Planta. 

5. Estudio Económico. 

a. Objetivos y Generalidades del Estudio Económico. 

b. Determinación de Costos. 

c. Inversión inicial: Fija y Diferida. 

d. Capital de Trabajo. 
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