
Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

EP1.- Ensayo acerca del impacto en 

la industria de las leyes 

ambientalistas nacionales e 

internacionales

Presentación de conceptos con 

ejemplos reales de la industria 

automotriz internacional.

Investigación de casos reales 

de relevancia. Solución de 

ejercicios seleccionados por el 

profesor.

Documental Lista de cotejo para la 

elaboración del ensayo 

acerca del impacto de las 

leyes ambientalistas.

EP2.- Ensayo acerca de la utilidad 

de la Ingeniería económica en el 

desarrollo de la industria.

Presentación de los conceptos 

mediante modelos simplificados.

Relacionar los modelos 

presentados por el profesor con 

casos reales de la industria 

automotriz.

Documental Lista de cotejo para la 

elaboración del ensayo 

acerca de la utilidad de la 

ingeniería económica en 

la industria.

EP1.- Elaboración de un formulario 

y hoja de cálculo para cálculos de 

valor del dinero, la tasa de interés y 

los flujos de efectivo.

Presentación de los conceptos y 

solución muestra de problemas 

seleccionados.

Lectura comentada. Solución de 

ejercicios seleccionados por el 

profesor.

Documental Lista de cotejo para la 

elaboración de formulario 

y hoja de cálculo.

EP2.- Problemario sobre 

matemáticas del dinero.

Solución muestra de problemas 

seleccionados.

Elaboración de diagramas de 

bloques. Elaboración de 

formularios y hojas de cálculo. 

Solución de problemas 

seleccionados.

Documental Lista de cotejo para la 

elaboración y evaluación 

de problemario.

Los problemas 

específicos 

deberán ser 

seleccionados por 

el profesor.

EP1.- Ensayo acerca cómo las 

variables macro- y micro- 

económicas afectan el desarrollo 

de los proyectos empresariales.

Presentación de los conceptos y 

solución de problemas 

seleccionados.

Lectura comentada. Solución de 

ejercicios seleccionados por el 

profesor.

Documental Lista de cotejo para la 

elaboración de ensayo 

acerca de conceptos de 

micro- y macro- economía.

EC1.- Cuestionario acerca de 

conceptos de microeconomía

Solución muestra de problemas 

seleccionados.

Elaboración de diagramas de 

bloques. Elaboración de 

formularios y hojas de cálculo. 

Solución de problemas 

seleccionados.

Documental Cuestionario acerca de 

microeconomía.

Los problemas 

específicos 

deberán ser 

seleccionados por 

el profesor.

EP1.- Elaboración de un formulario 

y hoja de cálculo utilizando las 

herramientas de evaluación y el 

análisis de sensibilidad.

Presentación de los conceptos y 

solución de problemas 

seleccionados.

Lectura comentada. Solución de 

ejercicios seleccionados por el 

profesor.

Documental Lista de cotejo para la 

elaboración de formulario 

y hoja de cálculo.

EP2.- Solución en papel y hoja de 

cálculo de problemas 

seleccionados.

Solución muestra de problemas 

seleccionados.

Elaboración de diagramas de 

bloques. Elaboración de 

formularios y hojas de cálculo. 

Solución de problemas 

seleccionados.

Documental Lista de cotejo para la 

elaboración y evaluación 

del problemario.

Los problemas 

específicos 

deberán ser 

seleccionados por 

el profesor.

5. T oma d e d esi ci on es en p roy ect 

os real es.

Al completar  la unidad  de aprendizaje,  

el  alumno será  capaz de:

* Incluir en el análisis de toma de 

desiciones los impuestos, la inflación, etc.

*Identificar la sensibilidad de un proyeto 

ante pequeñas variaciones.

ED1.- Exposición acerca del análisis 

de un caso de impacto.

Presentación comentada de 

diferentes casos representativos.

Investigación de casos 

representativos. Relacionar 

mediante diagramas 

semejanzas y diferencias entre 

casos comentados en clase.
X X N/A N/A N/A

Pizarrón, computadora, 

proyector.

N/A 10 0 5 0

Campo Guía de observación para 

la exposición acerca del 

análisis de un caso de 

impacto.

PROGRAMA  DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Ingeniería en Sistemas Automotrices

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Formar profesionales con conocimientos y habilidades para diseñar, construir, administrar, realizar mantenimiento y servicios post venta de autopartes y automotores.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA : Ingeniería Económica

CLAVE DE LA ASIGNATURA : INE -E S

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA : El alumno será capaz de tomar decisiones basadas en comparaciones del valor de los cursos de acción alternativos con respecto a sus costos

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE : 75

FECHA DE EMISIÓN : Agosto de 2013

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica de Puebla, Universidad Politécnica de Santa Rosa de Jáuregui y Universidad Politécnica de Juventino Rosas.

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN E ST R A T E GIA DE A P R E N DIZA JE EVALUACIÓN OBSERVACIÓN

UNIDADES  DE  APRENDIZAJE RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE EVIDENCIAS TECNICAS  SUGERIDAS ESPACIO  EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA MATERIALES REQUERIDOS EQUIPOS REQUERIDOS T OTAL DE HORAS

PARA LA ENSEÑANZA

( PROFESOR )

PARA EL APRENDIZAJE

( ALUMNO )

A U LA LA B ORA TORI O OTRO PROY EC TO PRÁ C TI C A TEÓRICA PRÁCTICA TÉCNICA INSTRUMENTO

1. Conceptos Fundamentales Al completar  la unidad  de aprendizaje,  

el  alumno será  capaz de:

*Manejar los conceptos fundamentales 

de la Ingeniería Económica.

X N/A N/A N/A N/A

Pizarrón, computadora, 

proyector.

N/A 10 0 5 0

2. Matemáticas del Dinero Al completar  la unidad  de aprendizaje,  

el  alumno será  capaz de:

* Identificar herramientas analíticas para 

la evaluación del valor del dinero a través 

del tiempo.

X X N/A N/A N/A

Pizarrón, computadora, 

proyector.

N/A 10 0 5 0

3. Conceptos de Micro-y Macro- 

Economía

Al completar  la unidad  de aprendizaje,  

el  alumno será  capaz de:

* Identificar los conceptos de micro y 

macro economía para el desarrollo de 

proyectos de producción, fabricación y 

adquisición/remplazo de maquinaria.

X X N/A N/A N/A

Pizarrón, computadora, 

proyector.

N/A 10 0 5 0

4. Herramientas para la Evaluación de 

Alternativas y Análisis de Sensibilidad.

Al completar  la unidad  de aprendizaje,  

el  alumno será  capaz de:

* Describir las herramientas matemáticas 

para la evaluación de alternativas.

* Identificar la sensibilidad de un 

proyecto ante pequeñas variaciones. X X N/A 0 5 0N/A N/A

Pizarrón, computadora, 

proyector.

N/A 10


