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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

El curso de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Minera, utiliza los diversos conocimientos

impartidos en la carrera de Ingeniería de Gestión Minera para que sean utilizados como herramienta para

evaluar objetivamente todo tipo de proyecto minero que contribuyan con el crecimiento estratégico de la

empresa y el uso eficiente de los recursos tanto económicos como técnicos.

 

Se utilizará indicadores financieros incorporando dentro de este análisis aspectos económicos, sociales,

ambientales y organizacionales de manera que articulando todos estos factores el estudiante tenga una visión

holística del negocio minero. Se elegirá al inicio del curso un proyecto a desarrollar formado por un grupo de

estudiantes.

 

Propósito:

El curso de Evaluación y Formulación de Proyectos mineros para el aprendizaje ha sido diseñado con el

propósito de permitir al futuro Ingeniero de Gestión minera  a desarrollar sus competencias en formular y

evaluar los proyectos mineros con responsabilidad social.

 

El presente curso pertenece a la especialidad de Ingeniería de Gestión Minera y es de carácter    teórico práctico

y está dirigido a los estudiantes del noveno ciclo, busca desarrollar la capacidad de integrar los conocimientos

adquiridos y desarrollar la competencia específica de trabajos en equipos multidisciplinarios para proponer y

llevar adelante un proyecto minero o formular recomendaciones ante los constantes cambios que existen en el

mercado de minerales. El curso tiene como requisito el curso de Gerencia Financiera Para Minería (GM39).
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Formulación Y Eval. De Proyectos De Inver. Minería

CÓDIGO : GM44

CICLO : 201901

CUERPO ACADÉMICO : Alayo Leon, Edgar William

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria de Gestion Minera

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.

mailto:pcgmeala@upc.edu.pe
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El futuro profesional será capaz de evaluar y formular los proyectos mineros subterráneos y a cielo abierto de

manera creativa alineados a los objetivos estratégicos de la empresa; considerando el trabajo en equipo

multidisciplinario.

 

Competencia 1: Habilidad para Trabajo en Equipos multidisciplinarios

Nivel de logro: 3

Definición: Tienen la habilidad para participar efectivamente como miembros de un equipo de proyectos,

trabajando cooperativamente con otros, aceptando puntos de vista y funcionando como un equipo

multidisciplinario.

UNIDAD Nº: 1 Evaluación y Formulación de Proyectos de Inversión Minera.  Mercado de Minerales ¿ Oferta y

Demanda, Precios de los Minerales. Ubicación e Infraestructura. Características del Yacimiento ¿ Métodos de

Explotación. Aspectos Ambientales, Legales, Sociales. Organización del Proyecto.

LOGRO

Competencias:

Trabajo en Equipo multidisciplinario.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante analizará, junto con su equipo multidisciplinario, el proyecto elegido para comentar

las fortalezas y debilidades así como proponer alternativas que permitan llevar adelante el proyecto.

TEMARIO

1.- Presentación general del curso.

2.- Definir grupos y asignar los  trabajos de investigación (en grupos) denominado Tarea Académica ¿ Parte I.

3.- Ciclo de un Proyecto, Visión y Misión de las empresas mineras, precios  y mercado de los metales, geología  y

métodos de explotación. Ubicación e infraestructura, Organización y Aspectos Ambientales, Legales y Sociales.

 

Actividades de aprendizaje:

Sesiones semanales utilizando, videos, películas y presentaciones.

Casos prácticos de proyectos mineros.

 

Evidencias de aprendizaje:

1.- Práctica calificada (PC1).

2.- Presentación de la primera parte del trabajo de investigación.

3.- Preguntas durante el desarrollo de las clases.

4. EA: Evaluación parcial en la semana 8.

 

Bibliografía:

Andía Valencia, Walter, Proyectos de Inversión, 4.ª ed., Editorial Arte y Pluma, Lima, 2014.

 

Sapag Chain, Nassir y Reynaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, 6.ª ed., Mc Graw Hill, México, 2014.

 

Blanchard Olivier, Macroeconomía, 2.ª ed., Pearson, Madrid, 2004.

 

Parkin Michaeil y Esquivel Gerardo, Microeconomía, 5.ª edu., Pearson, México 2000

 

ALARCÓN PIANA, Marco A.

Alternativas para financiar proyectos mineros, 2016

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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HORA(S) / SEMANA(S)

32 horas / Semanas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8

 

UNIDAD Nº: 2 Inversión. Estructura de Costos y  Evaluación Financiera de un Proyecto Minero.

LOGRO

Competencias:

Trabajo en Equipo multidisciplinario.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante explica las características, aplicaciones y retos de las operaciones mineras

subterráneas y superficiales, trabajando en equipo y manera multidisciplinaria.

TEMARIO

4.- Inversiones del Proyecto.

5.- Fuentes de Financiamiento.

6.- Estructura de Costos y flujos de caja.

7.- Evaluación del Proyecto.

8.- Efectos de la inflación y riesgos de la evaluación.

 

Actividades de aprendizaje:

Sesiones semanales utilizando videos, películas y presentaciones.

Casos prácticos de proyectos mineros.

 

Evidencias de aprendizaje:

1.-Practicas calificadas (PC2).

2. Exposiciones grupales de la segunda parte del trabajo de investigación.

3.- Preguntas durante el desarrollo de las clases.

4.- TA: Entrega de un informe final del proyecto con sus sugerencias y conclusiones.

 

5.EB: Evaluación final en la semana 16.

 

Bibliografía:

Beltrán Arlette y Cueva Hanny, Ejercicios de Evaluación Privada de Proyectos, 4.ª ed., Universidad del Pacifico, Lima,

2013.

 

Beltrán Arlette y Cueva Hanny, Evaluación Privada de Proyectos, 3.ªed., Pearson, Lima, 2013.

 

Horngren T. Charles y Datar Srikant M., Contabilidad de Costos, 12.ª ed., Pearson, México, 2007.

 

ALARCÓN PIANA, Marco A.

Alternativas para financiar proyectos mineros, 2016

HORA(S) / SEMANA(S)

32 horas / Semanas 9, 10, 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
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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 dicta en una sesión semanal de 04 horas presenciales donde se tratarán temas teóricos y casos

prácticos de aplicación con medios audiovisuales, gráficas, cuadros, imágenes y mencionar informes así como

fuentes de referencia e interacción en las exposiciones de los profesores y alumnos, estas estrategias

metodológicas se utilizarán para que el estudiante desarrolle sus competencias. Así mismo, el docente

acompaña al estudiante  en su proceso de aprendizaje a través del foro de dudas que ofrece el aula virtual. El

alumno deberá dedicar al menos 12 horas al curso fuera del horario de clases con el fin de poder elaborar sus

Proyectos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 10% (PC2) + 10% (TA1) + 30% (EA1) + 40% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 4 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 12 SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 14 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4377760160003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4377760160003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4377760160003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

