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III. INTRODUCCIÓN
 

Proyectos de inversión pública, es un curso de la carrera de Turismo y Administración, de carácter teórico -

práctico dirigido a los estudiantes del décimo ciclo, que busca desarrollar las competencias generales:

Razonamiento cuantitativo y Manejo de la información en nivel 3 y la competencia específica: Toma de

decisiones en nivel 3.

 

Este curso te permitirá conocer la metodología para la identificación, formulación y evaluación de proyectos

turísticos de carácter público, los principales conceptos, herramientas y procedimientos relacionados a la

formulación de proyectos en el marco de la gestión pública por resultados. 

 

Los conocimientos adquiridos te permitirán además, ampliar tu futuro ámbito laboral para trabajar en el área de

desarrollo de proyectos como consultor o gestor desde el ámbito público a nivel nacional, regional o local.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante formula un estudio de preinversión a nivel de perfil de un proyecto de

inversión turístico en el ámbito del sector público, en el contexto local, regional o nacional.

 

Competencia 1: Razonamiento cuantitativo

Nivel de logro: N3

Definicón: Capacidad para trabajar con datos alfanúmericos y/o gráficos para resolver problemas del contexto

cotidiano para sacar conclusiones y contruir argumentos basados en resultados válidos.

 

Competencia 2: Manejo de la información

Nivel de logro: N3

Definicón: Capacidad para buscar y seleccionar información de forma eficiente y efectiva. Evalúa críticamente

la calidad y veracidad de la misma utilizándola de manera ética y responsable.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Proyectos de Inversión Pública en Turismo

CÓDIGO : TU58

CICLO : 201702

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Turismo y Administracion

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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Competencia 3: Toma de decisiones

Nivel de logro: N3

Definicón: Aplica teorias y conceptos para solucionar problemas y retos en la industria del turismo global.

UNIDAD Nº: 1 EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE

INVERSIÓNES DEL ESTADO Y LOS PROYECTOS 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante conoce la normatividad y los procedimientos que se utiliza en el sistema nacional

de programación multianual y gestiones de inversiones, invierte.pe (antes SNIP) del Estado. 

TEMARIO

Semana 1:

* Introducción: Conceptos y definiciones.  La inversión pública en el crecimiento económico y la inclusión social. El

concepto de proyecto. Definición de proyecto de inversión pública. Tipología e proyectos de inversión. Protocolo de

evaluación

 

Semana 2:

* Los sistemas administrativos del Estado. Antecedentes de los sistemas nacionales de inversión pública. El sistema

nacional de programación multianual y gestión de inversiones El ciclo de inversiones y las etapas de pre inversión.

 

Semana 3:

* Programación multianual de inversiones. Los criterios de priorización de inversiones.  Las brechas y los resultados de

la inversión en el Perú. Los lineamientos de política de inversiones. El proyecto como instrumento de desarrollo.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica el problema a resolver o la oportunidad económica no aprovechada y los

componentes de un proyecto de inversión pública del Estado.

TEMARIO

Semana 4:

* Identificación de proyectos. Aspectos generales: nombre del proyecto, unidad formuladora y ejecutora, actores y

beneficiarios.

* Diagnóstico y justificación. Árbol de problemas. Árbol de objetivos. Alternativas de solución

 

Semana 5:

* Marco lógico: Concepto e importancia. la jerarquía de los objetivos. Determinación de indicadores.

* Medios de verificación y supuestos.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 4 y 5

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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UNIDAD Nº: 3 INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante conoce y aplica los instrumentos económicos para la formulación de proyectos en

un caso práctico. 

TEMARIO

Semana 6:

* Estudio de mercado. Horizonte de evaluación. Análisis de la oferta y la demanda.

* Balance de la oferta y la demanda.

 

Semana 7:

* Estudio Técnico. Conceptos e importancia. Tamaño y punto de equilibrio.

* Localización. Tecnología. Plan de implementación y organización del proyecto.

 

Semana 8:

* Examen parcial

 

Semana: 9

* Estudio económico: Conceptos e importancia. Costos de inversión. Costos de operación y mantenimiento. Estructura

de financiamiento.

 

Semana: 10

* Ingresos del proyecto. Flujo de caja. Casos prácticos.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 6, 7, 8, 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 4 EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante presenta una evaluación de la rentabilidad del proyecto en estudio, y propone

algunas fuentes de cooperación internacional o fondo de inversión para su financiamiento.

TEMARIO

Semana 11:

* Evaluación económica y social de proyectos.

* Problema fundamental de evaluación. Enfoques de la evaluación.

* Parámetros y precios sociales

 

Semana 12:

* Análisis costo beneficio.

* Evaluación privada. Evaluación social.

* Análisis costo efectividad

 

Semana 13:

* Análisis de sensibilidad y sostenibilidad

* Análisis de impacto ambiental

* Monitoreo y evaluación expost

 

Semana 14:
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* La Cooperación internacional para el desarrollo

* La APCI. Creación, objetivos  y principios.

* Fuentes de cooperación. Evolución de la cooperación en el Perú

 

Semana 15:

* Revisión y avance de los trabajos de los proyectos

* Práctica calificada (Unidades 3 y 4)

 

Semana 16:

* Entrega  del trabajo final.

* Exposición del trabajo final.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 11, 12, 13, 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El curso se desarrollará en tres horas por semana, de teoría y práctica. Las prácticas incluyen el desarrollo,

discusión de ejercicios y ejemplos, derivados de las tareas académicas grupales encomendadas, relacionando la

teoría con casos de aplicación reales. 

Además de las evaluaciones antes mencionadas, los grupos deberán exponer y presentar un trabajo final entre 3

y un máximo de 4 estudiantes.

El dictado de clases y las prácticas se realizarán con presentaciones multimedia, dinámicas de grupo y

presentación de videos. Se refuerza el curso con un Material de Apoyo sobre los distintos temas impartidos en

clase y en las sesiones prácticas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

7.5% (EX1) + 5% (PC1) + 20% (EA1) + 5% (PC2) + 7.5% (EX2) + 15% (PC3) + 20% (TF1) +

20% (EX3)

TIPO DE NOTA PESO %

EX - EXPOSICIÓN 7.50

PC - PRÁCTICAS PC 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 5

EX - EXPOSICIÓN 7.50

PC - PRÁCTICAS PC 15

TF - TRABAJO FINAL 20

EX - EXPOSICIÓN 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 3 Unidad 1. Avance del
Trabajo Final

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 6 Unidad 1 y 2 SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Unidades 1 - 3 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 12 Unidad 3 SÍ

EX EXPOSICIÓN 2 Semana 13 Unidades 2 - 4. Avance
del Trabajpo Final

NO

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 14 Unidades 3 y 4 SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 Unidades 1 - 4 NO

EX EXPOSICIÓN 3 Semana 16 Unidades 1 - 4 NO
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