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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 

La preparación y evaluación de proyectos es una materia fundamental en la formación de los 
profesionales de las distintas ramas de la ingeniería, ya que estarán frecuentemente relacionados con la 
toma de decisiones de asignación de recursos privados y públicos a proyectos y programas de inversión. 
Dichas decisiones deben ser guiadas por principios y metodologías que permitan reducir incertidumbre de 
las alternativas, seleccionar aquellas de mayor beneficio neto para la sociedad, y finalmente verificar los 
resultados de tales decisiones. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de: 

 Tener una visión clara del papel de los proyectos de inversión en los procesos de desarrollo. 

 Utilizar correctamente los conceptos y técnicas básicas de las matemáticas financiera. 

 Conocer los aspectos básicos acerca de la formulación y preparación de proyectos. 

 Identificar las fuentes para recolectar la información necesaria para la evaluación de inversiones en 
las organizaciones. 

 Utilizar correctamente los principales conceptos y técnicas de evaluación de proyectos de inversión e 
interpretar los resultados logrados mediante estas técnicas. 

 Utilizar aplicaciones del computador y Hojas de cálculo (Excel) que faciliten el análisis de proyectos 
de inversión o de otras actividades relacionadas con flujos de dinero. 

 

CONTENIDOS: 

1. Introducción a la Ingeniería Económica. 
 La empresa y el entorno económico 
 Ingresos, costos y gastos. 
 Inversión en activos fijos amortizables. 
 Capital de Trabajo 
 Estados financieros y su análisis. 

2. Introducción a las Matemáticas Financieras 
 Concepto de valor del dinero en el tiempo, equivalencia. 
 Interés simple y compuesto. 
 Tasas de Interés nominales y efectivas. Equivalencia entre tasas de interés. 
 Valor presente y valor futuro. 

3. Formulación de Proyectos de Inversión. 
 Concepción y etapas de proyectos de inversión: Marco Lógico 
 Análisis de viabilidad comercial y estudio de mercado. 
 Análisis de factibilidad operacional 
 Estimación de la inversión (CAPEX) 
 Estimación de flujos de caja (OPEX). Métodos de depreciación e impuestos.   

4. Evaluación financiera de proyectos de inversión 
 Tasa de descuento y costo de capital. 
 Métodos básicos de evaluación: Valor presente, Tasa interna de retorno, Costo anual uniforme 

equivalente. 
 Otros criterios de evaluación: Relación beneficio costo, Periodo de recuperación de la inversión. 
 Análisis de riesgo y Sensibilización de resultados. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Para llevar a cabo los objetivos del curso, el profesor seguirá la siguiente metodología 
 Exposición en clases de los temas indicados 
 Discusión de los procesos enseñados 
 Controles periódicos con respecto a lecturas y lo revisado en clases  
 Trabajos de aplicación 

 

EVALUACIÓN: 

Los estudiantes serán evaluados en las siguientes instancias:  

Herramienta de evaluación Ponderación 

  

Evaluaciones individuales periódicas de control de lectura. 50% 

Trabajo en equipo con aplicación integrativa de las materias del curso. 40% 

Participación en clases 10% 

 

METODOLOGÍA: 

Las sesiones de clase serán expositivas, basadas en trabajos realizados tanto por parte del profesor 
como de los alumnos, con apoyo audiovisual para el análisis y desarrollo de casos.  

 

BIBLIOGRAFÍA: 
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 A.N. Sapag Chain y R. Sapag Chain “Preparación y evaluación de proyectos”. Ed. Mc Graw Hill. 
Año 2000. 

 Gabriel Baca Urbina “Evaluación de proyectos” cuarta edición. Ed. Mc Graw Hill. Año 2000. 
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