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Presentación 

 
Esta asignatura aporta al perfil del Licenciado en Telemática la capacidad para formular y evaluar proyectos tecnológicos 
bajo criterios de competitividad, permitiendo la posibilidad de que al egresar pueda tener su propia empresa de consultoría o 
la posibilidad de pertenecer como consultor en un centro de incubación. 

 

Objetivo General 

 
Formular y evaluar  proyectos tecnológicos en un organismo social bajo criterios de competitividad que sirvan de apoyo a la 
toma de decisiones.  

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

 
Formular y evaluar proyectos tecnológicos para establecer acciones de mejora e innovación en las organizaciones. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 
Análisis, diseño e integración de redes alámbricas e inalámbricas, seguridad en redes y telefonía. 

 

Escenario de aprendizaje 

 
Salón de clases, laboratorio de cómputo, visitas coordinadas a organizaciones. 
 

Perfil sugerido del docente 

El perfil ideal del docente de Evaluación de Proyectos Tecnológicos deberá ser un profesional egresado de Licenciatura en 
Telemática, Informática Administrativa, Ingeniería Industrial o áreas afines. 
 
Un perfil alternativo sería un docente que posea conocimientos, habilidades y experiencia en formulación y evaluación de 
proyectos. 
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Contenido Temático 
 

 

Unidad  No. 

I Conceptos básicos 

Objetivo particular  
Identificar los conceptos básicos de proyectos. 

Hrs. estimadas 6 
 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Conceptos básicos de 
un proyecto 

1.2. Ciclo de vida de los 
proyectos 

1.3. Formulación y 
evaluación de 
proyectos. 

Documento descriptivo  
sobre  los conceptos básicos 
de la formulación y  
evaluación de proyectos. 

Lecturas. 
Exposiciones. 
 
 
 
 

Portafolio de evidencias 
(Tareas, ejercicios, documento 
descriptivo e investigaciones 
propuestas por el docente). 
Exposiciones. 
Exámenes 

 

Unidad  No. 

II Generación de la idea del proyecto 

Objetivo particular  
Identificar la problemática a evaluar en el contexto del área de Telemática en un organismo social. 

Hrs. Estimadas 16 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Datos generales del 
proyecto. 

Análisis estratégico de la 
organización objeto de 

Lecturas. 
Exposiciones. 

Portafolio de evidencias 
(Tareas, ejercicios, documento 
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2.2 Análisis estratégico 
(planeación estratégica: 
definición, justificación, 
alcances y limitaciones, 
políticas, objetivos y 
metas, estrategias) 

2.3 Diagnóstico del 
problema 

.  

estudio (FODA). 
Presentación del diseño 
organizativo y administrativo 
de la organización 
(Antecedentes, figura 
jurídica de la empresa,  
misión y visión, organigrama 
y descripción de puestos). 
Documento descriptivo del  
planteamiento del problema. 
 

Visitas coordinadas a 
organizaciones. 
  

descriptivo e investigaciones 
propuestas por el docente). 
Exposiciones. 
Exámenes 

 

 

Unidad  No. 

III 
 

Análisis de  factibilidad técnica 

Objetivo particular  
Demostrar la factibilidad técnica de la propuesta de solución a la problemática identificada. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 
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3.1 Propuestas de solución. 
3.1.1. Objetivos, 

alcance y 
justificación de las 
propuestas. 

3.1.2. Requerimientos 
Técnicos. 

3.1.3. Requerimientos 
humanos. 

3.1.4. Requerimientos 
materiales. 

Documento descriptivo con 
las propuestas de solución 
del proyecto. 

Lecturas. 
Exposiciones. 
Visitas coordinadas a 
organizaciones. 
 
 
 
 

Portafolio de evidencias 
(Tareas, ejercicios, documento 
descriptivo e investigaciones 
propuestas por el docente). 
Exposiciones. 
Exámenes. 

 

Unidad  No. 

IV 
 

Análisis de factibilidad financiera 

Objetivo particular  
Estimar los costos y la rentabilidad financiera del proyecto. 

Hrs. estimadas 18 
 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Análisis macro 
económico. 

4.2. Presupuestos. 

4.2.1. Presupuesto 
base. 
4.2.2. Programa de 
erogaciones. 
4.2.3. Costos y 

Beneficios. 

Ensayo que refleje la 
situación económica del país 
utilizando las principales 
variables 
Documento descriptivo que 
incluya el presupuesto con 
base a los costos estimados 
del mismo. 
Documento descriptivo 

Exposición.  

Utilizar software de 
estimación de costos 
(COCOMO). 
Utilizar software de 
administración de proyectos. 
Visitas coordinadas a 
organizaciones. 
 

Portafolio de evidencias 
(Tareas, ejercicios, documento 
descriptivo, ensayo e 
investigaciones propuestas por 
el docente). 
Exposiciones. 
Exámenes  
Rúbrica de proyectos.  
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4.2.4. Flujos de Caja 
4.2.5. Costo de 

Oportunidad.  
4.2.6. Externalidades 

4.3 Fuentes de 
financiamiento. 

4.4 Evaluación financiera 
(cálculo de indicadores 
financieros: TIR, VPN, 
relación 
.Costo/Beneficio, punto 
de equilibrio.). 

donde se apliquen las 
técnicas de análisis 
financiero. 

 

 

Unidad  No. 

V Análisis del tiempo 

Objetivo particular Determinar las actividades y sus tiempos de ejecución. 
Hrs. estimadas 12 

 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1Definición de 
actividades. 

5.2 Calendarización. 
5.3 Ruta critica. 
5.4 PERT. 
 
 

Diagrama de Gantt del 
proyecto que incluya: 
- Actividades. 
- Tiempos de ejecución. 
- Diagramas de ruta crítica. 

Utilizar software para 
administración de proyectos. 

Portafolio de evidencias 
(Tareas, ejercicios, documento 
descriptivo, ensayo e 
investigaciones propuestas por 
el docente). 
Exposiciones. 
Exámenes. 
Rúbrica de proyectos. 
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Bibliografía complementaria 

 

Clifford, (2009). Administración de proyectos. México: Mc Graw Hill Interamericana 

 

Gido, J.; Clements, J.P. Administración Exitosa de Proyectos. Recuperado de 

http://helpbookhn.blogspot.mx/2013/06/descarga-el-libro-administracion.html 

Rivera Martínez, F.; Hernández Chavez, G. (2010).   Administración de proyectos: Guía para el aprendizaje. México: 

Pearson 

* La bibliografía que se presenta y que tiene una antigüedad mayor a 5 años a la fecha de elaboración de este programa, 
se justifica debido a que no hay nuevas ediciones y es literatura clásica para la construcción del aprendizaje en esta 
asignatura. 
 


