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Objetivo general del curso: 
Al término del curso el alumno deberá comprender la importancia que tiene la planeación de sus 
actividades para lograr un desarrollo adecuado de su profesión tanto individual como socialmente.

TEMAS Hrs/sem
TEMA 1 INTRODUCCIÓN.

      Objetivo:   Estar motivado acerca de la imperiosa necesidad de estudiar la
planeación para estar en condiciones y aplicarla en el  mejoramiento de las
cosas.

TEMA 2 CONCEPTO DE INGENIERÍA.

      Objetivo:  Identificar lo que es la ingeniería, distinguirla entre otras 
disciplinas y diferenciar sus funciones   
      principales.



      2.1. Definiciones.
      2.2. Funciones de la ingeniería.

TEMA 3 CONCEPTO DE PLANEACIÓN.

      Objetivo:  Identificar lo que es la planeación, diferenciarla de algunos 
conceptos similares, distinguir los     tipos de planes y conocer en que consiste
un  proceso de planeación integral.

                  3.1. Definiciones.
      3.2. Tipos de planeación.
      3.3. El proceso de planeación.

TEMA 4 TÉCNICAS DE PLANEACIÓN.

Objetivo: Identificar algunas de las principales herramientas de las que puede 
hechar mano para planear. Diferenciar los diferentes modelos de simulación.  
Comprender las bondades de la programación lineal. Distinguir las formas de 
presupuestación. Comparar las técnicas para programar y controlar proyectos. 

                   4.1. Simulación.
       4.2. Programación lineal.
       4.3. Técnicas de presupuestación.
       4.4. Técnicas de programación y control de proyectos.

TEMA 5 CONCEPTOS BÁSICOS DE INGENIERÍA ECONÓMICA.

      Objetivo: Comprender la importancia de la realización entre la ingeniería  y
la  economía. Distinguir los  conceptos básicos en el lenguaje de la ingeniería
económica.
      Conocer  en  que  consiste  la  producción.  Diferenciar  la  distribución
comercial  de  la  funcional.  Distinguir  los  tipos  de  empresas  comerciales.
Conocer algunos elementos del mercado de valores. Identificar los diferentes
tipos de bienes, distinguir el  activo y el  pasivo, conocer en que consiste la
corriente circular de la actividad económica.

                 5.1. Definiciones.
     5.2. Producción.
     5.3. Distribución.
     5.4. Tipos de empresas.
     5.5. Mercado de valores.
     5.6. Consumo.



   5.7. Corriente circular de la actividad económica.
TEMA 6 MATEMÁTICAS FINANCIERAS.

     Objetivo: Comprender los conceptos de flujo de caja, costo de capital, costo
de oportunidad y valor  cronológico del dinero. Conocer los diferentes tipos de 
interés, diferenciar las tasas nominales de las  efectivas, diferenciar  cálculos 
con anualidades, conocer la forma de calcular el valor presente de un  
gradiente uniforme creciente o decreciente. Elaborar la tabla de  amortización 
correspondiente a una   determinada obligación adquirida.

                  6.1. Definiciones.
      6.2. Interés.
      6.3. Interés simple.
      6.4. Interés compuesto.
      6.5. Tasas nominales y efectivas.
      6.6. Anualidades.
      6.7. Gradientes.
      6.8. Amortización.

TEMA 7 DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO.

      Objetivo: Diferenciar los tipos y causas de depreciación, distinguir los 
métodos de depreciación constante y aclarada respectivamente. 

              7.1. Definiciones.
  7.2. Método de la línea recta.
  7.3. Método del fondo de amortización.
  7.4. Método del porcentaje fijo.
  7.5. Método de la suma de dígitos.
  7.6. Método del interés sobre la inversión.

      TEMA 8 EVALUACIÓN ECONÓMICA.

      Objetivo:  Comprender  la  importancia  de  hacer  evaluaciones  de  tipo
económico,  antes  de  la  toma  de  decisiones  para  garantizar  que  ésta  sea
adecuada.   Identificar  el  contenido  de  un  proyecto  para  su  evaluación
económica,  diferenciar  los  criterios  de  evaluación  económica de proyectos,
conocer algunos métodos tanto empresariales, como gubernamentales para la
evaluación económica de proyectos.       

                   8.1. Definiciones.
       8.2. Contenido de un proyecto.
       8.3. Criterios de evaluación económica de un proyecto.
       8.4. Métodos de evaluación de proyecto.



       8.5. Costo mínimo.
       8.6. Índice de rentabilidad.
       8.7. Tasa interna de retorno.
       8.8. Costo por habitante servido.
       8.9. Índice de productividad.

Actividades Complementarias
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