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OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.   
Proporcionar al alumno los conocimientos teóricos y prácticos para evaluar y 
formular un proyecto de inversión. 
 
UNIDAD 1:  INTRODUCCION AL PROYECTO. 
Número de horas de teoría: 6. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Comprender los métodos y técnicas comúnmente utilizadas para la determinación 
de la viabilidad técnica, económica, financiera y social en los proyectos de 
inversión. 
1.1 Definición. 
1.2 Tipos de proyectos. 
1.3 Inversión fija y financieras. 
1.4 Etapas del proyecto. 
 
UNIDAD 2 : ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN. 
Número de horas de teoría: 12. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Aprender las técnicas y métodos para la determinación de la demanda 
insatisfecha actual y futura. 
2.1 Determinación de la demanda. 
2.2 Cálculo de la oferta. 
2.3 Pronóstico de la oferta y la demanda. 
2.4 Balance oferta-demanda. 
2.5 Precios. 
2.6 Comercialización. 
2.7 Disponibilidad de materias primas. 
 
UNIDAD 3 : ESTUDIO TÉCNICO. 
Número de horas de teoría: 12. 
OBJETIVO DE LA UNIDAD. 
Conocer los métodos para la determinación de la localización, el tamaño, la 
ingeniería y la organización del proyecto. 
3.1 Localización. 
3.2 Tamaño. 
3.3 Ingeniería. 
3.4 Organización. 
 
UNIDAD IV : ANÁLISIS FINANCIERO. 
Número de horas de teoría : 18. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD. 
Analizar los métodos de valor presente, tasa de rentabilidad, tasa interna de 
retorno, punto de equilibrio, relación beneficio-costo y periodo de recuperación de 
la inversión, comúnmente utilizados en la evaluación de proyectos. 
Conocer la manera en que se puede medir el impacto económico y social de un 
proyecto.  
4.1 Definición. 
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4.2 Punto de equilibrio. 
4.3 Flujo efectivo. 

4.3.1 Presupuesto de ventas. 
4.3.2 Costos de producción. 
4.3.3 Gastos de administración y ventas. 
4.3.4 Gastos financieros. 
4.4.5 Presupuesto de inversión. 

4.4 Estados financieros pro forma. 
4.4.1 Estado de pérdidas y ganancias. 
4.4.2 Estado de origen y aplicación de recursos. 
4.4.3 Balance general. 

4.5 Evaluación Financiera. 
4.5.1Flujo de efectivo. 
4.5.1.1 Flujo de efectivo económico. 
4.5.2 Costo de capital. 
4.5.3 Valor presente neto. 
4.5.4 Tasa interna de retorno. 
4.5.5 Periodo de recuperación de la inversión. 
4.5.6 Tasa de rentabilidad. 
4.5.7 Relación beneficio-costo. 
4.5.8 Análisis de sensibilidad. 

4.6 Ejemplos prácticos de evaluación de proyectos. 
4.6.1 Caso teórico industrial de dos productos. 
4.6.2 Proyecto textil el Sahara. 
4.6.3 Desarrollo turístico Punta Diamante. 
4.7 Evaluación económica. 
4.7.1 Cuantificación del impacto de proyecto. 
4.7.1.1 Crecimiento. 
4.7.1.2 Empleo. 
4.7.1.3 Divisas. 
4.7.1.4 Inversión bruta. 
4.7.1.5 Ingreso. 
4.7.1.6 Demanda. 
4.7.1.7.Efectos directos e indirectos. 

 
METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 

• Exposición del profesor. 
• Exposición de alumnos y discusión de las lecturas. 
• Controles de lectura. 

 
PROPUESTA DE EVALUACIÓN. 
 
1) Participación de los alumnos. 
2) Exposiciones individuales o de equipo de algún tema de la asignatura, 

evaluación. 
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3) Trabajo final, este consiste en una investigación en donde el alumno aplique los 
conocimientos adquiridos en la asignatura, sobre un problema de nuestro entorno. 
4) Dos exámenes parciales. 
 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO. 
 
Profesionales preferentemente de la Licenciatura en Economía, experiencia 
profesional y cursos de formación didáctica. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
1. Baca, Urbina. Formulación y evaluación de proyectos de inversión, McGraw 

Hill, México, 2001. 
2. Fernández Luna, Gabriela. Formulación y evaluación de proyectos de 

inversión, IPN, México, 1999. 
3. Hernández Hernández, Abraham. Formulación y evaluación de proyectos para 

principiantes, 4ª., Ediciones Contables, Administrativas y Fiscales, México, 
2001. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
1. Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). Guía 

para la presentación de proyectos, México Siglo XXI, México, 1998. 
2. Gallardo Cervantes, Juan. Formulación y evaluación de proyectos de inversión: 

un enfoque de sistemas, McGraw Hill, México, 1998. 
3. Análisis empresarial de proyectos industriales en países en desarrollo, Centro 

de Estudios Monetarios Latinoamericanos, México, 1997.  
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	ASIGNATURAS DE TERCER SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Tercer semestre
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	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
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	OBJETIVO  
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Tercer semestre
	Biología Celular
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN  
	Tercer semestre
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	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Tercer semestre
	Anatomía e Histología Humanas
	 
	Seminario de Deontología



	 
	 
	 
	 
	ASIGNATURAS DE CUARTO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Cuarto semestre
	Estadística Aplicada
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Cuarto Semestre
	Química Analítica Aplicada
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Cuarto semestre
	Microbiología General

	UNIDAD 2 Microorganismos procariontes 
	  
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Cuarto semestre
	Bioquímica de Sistemas
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	 Cuarto semestre
	Fisiología Humana 
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	Bibliografía Básica
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Cuarto semestre
	Regulación Sanitaria
	UNIDAD 3 Infraestructura y equipamiento de establecimientos de atención médica  


	 
	 
	 
	 
	ASIGNATURAS DE QUINTO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Quinto semestre
	Farmacología General 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Análisis Instrumental 
	Bibliografía Básica
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	QUINTO SEMESTRE
	Análisis Bioquímicos Clínicos Generales
	OBJETIVO: 

	1.2 Funciones 
	1.3 Muestras Biológicas para estudio 
	1.4 Normas de operación 
	1.5 Bioseguridad 
	UNIDAD 2 
	OBJETIVO: 
	Conocer las características y composición de la sangre, señalando los cuidados y recomendaciones en el manejo de muestras sanguíneas, así como conocer las medidas de bioseguridad en el destino de la sangre como desecho biológico;  para su uso adecuado con fines de estudios in vitro, así como describir la obtención de la muestra a través de los diferentes métodos existentes y diferenciar los sitios de  punción, ya sea  por el uso de anticoagulantes y su mecanismo de acción ó sin el uso de los mismos. 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO: 
	Biometría hemática de muestras normales 

	OBJETIVO: 
	Diferenciar los fundamentos y métodos de laboratorio para cuantificar compuestos protéicos, lípidos y bilirrubinas; siendo capaz de seleccionar el método más conveniente, aplicando los conocimientos de bioseguridad tanto en material biológico como en reactivos que se generan; así como la utilización de métodos de control de calidad que permitan evitar errores (preanalíticos, analíticos y postanalíticos) y la obtención de resultados confiables para su correcta interpretación, conociendo el significado que oriente al diagnóstico de diversas padecimientos, como  ictericias: prehepática, hepática y obstructiva; así como   problemas cardiovasculares y renales. 
	CONTENIDO 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA 
	Quinto semestre
	Biología Molecular

	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	UNIDAD 4 Embriología Molecular 

	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	OBJETIVO 
	OBJETIVO 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ASIGNATURAS DE SEXTO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Sexto semestre
	Inmunobiología
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Sexto semestre
	Análisis Bioquímicos Clínicos Especiales
	OBJETIVO 
	Comprender la importancia del control de calidad  aplicando sus conocimientos estadísticos y realizando su interpretación para obtener una buena calidad de resultados en la bioquímica clínica.  
	CONTENIDO:  
	OBJETIVO: 
	Detectar las causas de  infertilidad en el hombre a través de las pruebas de laboratorio del líquido seminal para establecer su diagnóstico y tratamiento.  
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO 
	Analizar la composición e importancia del Líquido Cefalorraquídeo a través de las pruebas de laboratorio útiles para su evaluación para el Diagnóstico de la Meningitis  
	CONTENIDO 
	OBJETIVO 
	Diferenciar los líquidos de tipo exudativo o líquidos de infiltración por medio de las pruebas químicas para aclarar la etiología del derrame. 
	CONTENIDO:  
	OBJETIVO 
	Relacionar las patologías gastrointestinales a través de las pruebas de laboratorio del jugo gástrico y del coprológico para evaluar y resolver diferentes síndromes 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO: 
	6.1 Equilibrio electrolítico 
	OBJETIVO 
	Interpretar los perfiles hormonales a través de su uso en el área clínica y los métodos diagnósticos para analizar patologías causadas por el aumento y déficit de hormonas CONTENIDO: 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Sexto semestre
	Bacteriología
	OBJETIVO 
	Describir las diferentes relaciones entre huésped-parásito, los mecanismos por medio de los cuales los microorganismos causan enfermedad, los  mecanismos por medio de los cuales los huéspedes resisten la agresión de los microorganismos, los principios epidemiológicos, conocerá la metodología y el uso de los medios de cultivo para el aislamiento y diferenciación de las bacterias. 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	Conocer las bacterias Gram. (-) no fermentadoras de importancia médica, géneros, especies, su patogenicidad, transmisión, las enfermedades que causan en el hombre. Describir los métodos utilizados para efectuar el aislamiento y la identificación. Conocer su importancia en salud pública. 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	Conocer las bacterias Gram (-)  entéricas de importancia médica, géneros, especies, patogenicidad, transmisión, enfermedades en el hombre, describirá los métodos utilizados para efectuar el aislamiento y la identificación de dichas bacterias, conocerán su importancia en salud pública. 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	Conocer las bacterias que por sus características bioquímicas, morfológicas o requerimientos nutricionales no pueden ser colocadas en los cuatro capítulos antes mencionados, sus géneros, especies patogenicidad, transmisión, enfermedades en el hombre, describirán los métodos utilizados para efectuar el aislamiento y la identificación de dichas bacterias, conocerán su importancia en salud pública. 
	CONTENIDO: 
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	Sexto semestre
	Genética Molecular
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	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
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	CONTENIDO PRÁCTICO: 
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	Séptimo semestre
	Virología 
	CONTENIDO: 
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	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
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	OBJETIVO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
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	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 

	CONTENIDO 
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	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 


	ASIGNATURAS DE OCTAVO SEMESTRE 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Octavo semestre
	Seminario de Diagnóstico Integral 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Octavo semestre
	Análisis Bioquímicos Clínicos de Sistemas 
	CONTENIDO: 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 


	OPTATIVAS DE 4 CRÉDITOS 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 4 créditos
	Seminario de Bioética
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 4 créditos
	Aseguramiento de la Calidad
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Seminario de Administración, Liderazgo y Toma de Decisiones
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 4 créditos
	Seminario Fundamentos de Administración de Recursos Humanos   
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa 4 créditos
	Economía de la Producción de Biológicos y Fármacos 
	  
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa 4 créditos
	Calidad, productividad y competitividad en las Ciencias de la Salud 

	OPTATIVAS DE 6 CRÉDITOS 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 6 créditos
	Bioquímica de la Nutrición
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 6 créditos
	Control de Calidad de Biológicos
	UNIDAD 3 Producción de inmunosueros 


	OPTATIVAS DE 8 CRÉDITOS 
	 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 


	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
	Optativa de 8 créditos
	Genética Aplicada
	OBJETIVO 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO 


	Identificar los fundamentos y conceptos de las leyes Mendelianas así como los patrones de herencia, mediante el análisis y desarrollo de las genealogías humanas, para discriminar las diferentes formas de transmisión de los genes. 
	CONTENIDO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	CONTENIDO PRÁCTICO: 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	OBJETIVO: 
	CONTENIDO 
	OBJETIVO 
	CONTENIDO 
	 
	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



	FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 
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