
1. Identificación de la Unidad de Aprendizaje

Nombre de la Unidad de Aprendizaje

Formulación y evaluación de proyectos

Clave
de la UA

Modalidad
de la UA Tipo de UA Valor de

créditos
Área de

formación

Presencial Curso

Hora semana Horas
teoría/semestre

Horas práctica/
semestre

Total de
horas: Seriación

Departamento

Departamento de Estudios del Agua y la Energía

Presentación

El alumno podrá desempeñar y utilizar  la metodología que se debe seguir en un proyecto de inversión,
así como identificar los diferentes tipos de proyectos que existen o se pueden presentar para llevar a
cabo proyectos en materia de agua y energía.
Será capaz de describir los puntos esenciales que conforman la formulación de un proyecto desde su
concepción e ingeniería básica hasta la evaluación de factibilidad para ser implementado en proyectos
relacionados con el agua y la energía.

Competencia de la unidad de aprendizaje

Estructuración de proyectos sustentables y adecuados para la zona en que serán implementados desde
la concepción hasta el arranque y puesta en marcha.

Tipos de saberes

Saber Saber hacer Saber ser

Saber reconocer, relacionar y
revisar información técnica
confiable relacionada con temas de
formulación y evaluación de
proyectos

Investigar, seleccionar y establecer
lineamientos para implementación
de proyectos en materia de agua y
energía.

Dar crédito a autores e
investigadores
reconocidos en el área y
evaluar factibilidad de
proyectos ya
implementados o en
etapas de arranque y
puesta en marcha.

Competencia genérica Competencia profesional

Revisión de proyectos en agua y energía Implementación, arranque y
puesta en marcha



Competencias previas del alumno

Conocimientos generales sobre proyectos en ingeniería básica y de detalle para áreas de agua y energía.

Competencia del perfil de egreso

Profesionista de posgrado en Ciencias, con conocimientos en las metodologías para formular y evaluar
proyectos de agua y energía en las diferentes etapas, ya sea en áreas de servicio o empresas productivas
o de investigación.

Perfil deseable del docente

Formación en área de ingeniería, posgrado relacionado con la formulación y evaluación de proyectos
y experiencia previa en implementación de estos.

2. Contenidos temáticos

Contenido

1. Introducción general
1.1 Ciclo de vida de un proyecto.
1.2 Descripción de las etapas o fases de un proyecto.

2. Diseño de mercado y comercialización
2.1 Objetivos del estudio de mercado.
2.2 Elementos básicos de un estudio de mercado.
2.3 Análisis de la demanda.
2.4 Análisis de la oferta.
2.5 Precios.
2.6 Canales de comercialización.
2.7 Estudio situacional. Matriz FODA.

3. Diseño técnico
3.1 Localización del proyecto.
3.2 Selección de la tecnología.
3.3 Ingeniería del proyecto.
3.4 Estudio de las materias primas, insumos y materiales.
3.5 Costo de la inversión.
3.6 Organización de la planta y gastos generales.
3.7 Mano de obra.
3.8 Calendario de instalación y operación.

4. Arranque y puesta en marcha
4.1 Ejemplos prácticos
4.2 Casos de éxito y fracaso en arranque y puesta en marcha de proyectos.

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje

Exposición de temas por el profesor para enfatizar los conceptos más importante
Análisis de investigación bibliográfica por los alumnos e información técnica.
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3. Evaluación

Evidencias

Actividades realizadas por los alumnos durante cada capítulo del programa de estudio.

Tipo de evaluación

Revisión de documentos generados por los alumnos en cuanto a calidad en la investigación.
Presentación en sesiones de trabajo durante el ciclo

Criterios de evaluación

Presentación de trabajo escrito 80 %
Presentación ante grupo 20 %

4. Acreditación

La asistencia a las actividades presenciales es obligatoria y la participación activa del alumno en todas
las actividades docentes se valorará positivamente en la calificación final. Por ello, será necesario haber
asistido al menos al 80% de clases magistrales y tutorías.

En caso de no aprobar la evaluación ordinaria (mínimo 60), se podrá presentar por única ocasión en los
estudios de posgrado, y con la autorización de la Junta Académica, un examen de recuperación, de
acuerdo al artículo 66 del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Guadalajara.



5.  Participantes en la elaboración

Código Nombre

2419025 Aída Lucía Fajardo Montiel


