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1.1 Nombre del Profesor: Ing. Alejandro Colín Bojórquez 
 

Unidad de Aprendizaje: Evaluación de Proyectos 
 

Secuencia: 4CV70 
 
1.2 Instrucciones de las actividades a realizar: 
 

Se mantienen las actividades programadas e iniciadas desde el 2 de Marzo, 
es decir: 

 
De los apuntes proporcionados, los temas: 
 
2.2.1.7 Costo de capital, propio y mixto; 
2.2.1.8 Financiamiento. Tabla de pago de la deuda 
2.2.1.9 Estado de resultados proforma 
2.2.1.9.1 Con producción constante 
2.2.1.9.1.1 Sin inflación y sin financiamiento 
2.2.1.9.1.2 Con inflación, sin financiamiento 
2.2.1.9.1.3 Con inflación, con financiamiento 
2.2.1.9.2 Con producción variable 
2.2.1.9.2.1 Sin inflación y sin financiamiento 
2.2.1.9.2.2 Con inflación, sin financiamiento 
2.2.1.9.2.3 Con inflación, con financiamiento 
2.2.1.10 Balance general inicial 
 
Efectuar: 
 
Individualmente: 
 
Lectura de aproximación: 
(Tomar conciencia de los conocimientos no recordados) 
Lectura de comprensión: 
(Recordar los conocimientos y comprenderlos) 
 
Po equipo: 
 
Resumen colectivo: 
(Homogeneizar conocimientos) 
Mapa conceptual 
(Estructurar conocimientos) 
 
Individualmente: 
 
Cuadro sinóptico 
(Reafirmar conocimientos) 
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Por equipo: 
 
Revisar ejemplos 
(21 tesinas proporcionadas para ver la aplicación de conocimientos) 
Continuar con su anteproyecto 
(Aplicación de conocimientos a su anteproyecto, iniciado el 20 de Enero) 
Presentación 
(Presentar su anteproyecto, iniciado el 20 de Enero) 

 
 Fecha de entrega: Se mantiene la fecha de entrega programada, lunes 30 
de marzo, a más tardar a las 18 h 
 
 Medio de envío: Se mantiene el proporcionado desde el 22 de Enero 
 

Correo electrónico proporcionado 
 
1.3 Recursos de apoyo: Se mantienen los proporcionados desde el 22 de 
Enero: 
 

Apuntes de Evaluación de Proyectos 
Relación de 21 Tesinas, existentes, tanto en la Biblioteca de UPIICSA, 

como en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, las cuales pueden ser 
consultadas por medio de internet en ambas Bibliotecas , así como en Google. 

Formato de evaluación 
 
1.4 Método de evaluación: Se mantiene el consignado en el programa, es decir: 
 
 Portafolio de Evidencias 40 %, conteniendo: 
 

Po equipo: 
 

Resumen colectivo: 
Mapa conceptual 

 
Individualmente: 
 
Cuadro sinóptico 

 
Por equipo: 
 
Anteproyecto 
Presentación 

 
Por equipo: 
 
Anteproyecto: 50 % 
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Presentación 10 % 
 

Rúbrica: Se mantiene la proporcionada desde el 22 de Enero 
 
Formato de Evaluación 

 
 Medio de Comunicación con los alumnos: Se mantiene el proporcionado 
desde el 22 de Enero 
 

Correo electrónico proporcionado 


