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1. MARCO REFERENCIAL  
 

La asignatura corresponde al segundo cuatrimestre del cuarto año de la carrera de Licenciatura en Organización 
Industrial, con una carga horaria de 9 horas cátedras semanales La materia se enfoca en integrar los 
conocimientos del futuro profesional a partir de un trabajo final cuyo fin es la propuesta, desarrollo y evaluación 
de decisiones de inversión para la creación de nuevas empresas, innovaciones, de empresas en marcha o 
decisiones de inversión parciales (nuevas tecnologías o recambios). Su principal objetivo pedagógico consiste 
en despertar la capacidad integradora de conocimientos y su aplicación en casos observados, con el fin de 
resolver un problema de valoración en activos reales. Además, brindar las herramientas para la redacción de 
la tesina o trabajo final de grado, requisito para alcanzar el grado de la licenciatura.  

 

2. EQUIPO DOCENTE  
 

Se encuentra integrado por el Dr. Gastón Milanesi, Profesor a cargo de la asignatura, Lic. Susana Porris, 
Profesor asistente y el Lic. Ricardo Piedrabuena, auxiliar de cátedra.  

 

3. DESCRIPCIÓN  
 

La misión y premisas sobre las cuales se apoya la materia Proyecto Final, sintetizan el espíritu y contenido 
de la misma. Cabe destacar que la asignatura constituye el final del ciclo de conocimientos recibidos en la 
formación del Licenciado en Organización Industrial, cobrando cuerpo en una tesina final o trabajo final 
elaborado durante el cursado de la asignatura.  
 
Misión: formar profesionales con sólida e integradora visión en la formulación y evaluación de decisiones 
de inversión. En tal sentido, aplicar sobre una decisión de inversión, todo el conjunto de teorías, modelos 
y técnicas contenidas en la formación adquirida a lo largo del trayecto curricular recorrido. Adicionalmente 
el alumno debe desarrollar capacidades críticas y reflexivas sobre los modelos empleados, analizando 
ventajas y debilidades, con el fin de lograr sólidas argumentaciones que sirvan de respaldo a sus 
recomendaciones o decisiones de inversión en negocios.  
 
Premisas: definida la misión se han definido premisas, que subyacen las actividades docentes de los 
integrantes de la cátedra. Nacen de un balance crítico producto de las experiencias de clase a lo largo de los 
años; a partir del cual se ponderan las particulares del contexto argentino y las inquietudes de los alumnos 
balanceadas entre cuestiones prácticas-operativas y teóricas. De lo expuesto, surgen las premisas de la cátedra 
que sirven de guía para el desarrollo de las actividades académicas:  

 

 Referencia a la relevancia o impacto profesional y académico del tema planteado.  

 Rigor analítico en el desarrollo del tema  

 Énfasis en las aplicaciones prácticas e instrumentales, vinculados a teorías impartidas.  

 Ilustraciones y ejemplos simples y complejos, con énfasis en la contemplación del contexto nacional 
y regional  

 Amplia referencia bibliográfica de los temas.  

 



Se procura priorizar aspectos didácticos y operativos sobre aquellos de carácter teórico y de alto grado de 
sofisticación, sin renunciar a la exposición rigurosa y actualizada de los principales temas que conforman el 
conjunto de conocimientos que hacen a la evaluación de una decisión de inversión.  

 

4. OBJETIVOS  
 

El alumno de grado se encuentre en condiciones de determinar la factibilidad y conveniencia de una amplia 
gama de decisiones de inversión en activos reales fundamentando su conclusión a partir de una sólida 
argumentación respaldada tanto por una exhaustiva recopilación y análisis de antecedentes comerciales, 
técnicos, económicos y financieros. Por tratarse de conceptos en su mayoría vistos en asignaturas previas de 
la carrera, el enfoque enfatiza aspectos prácticos de la evaluación de proyectos. El objetivo de la exposición 
sobre aspectos teóricos apunta fundamentalmente a presentar un marco integrador en el cual, el alumno pueda 
relacionar y aplicar conceptos ya conocidos y estudiados a lo largo de la carrera. En resumen, los objetivos 
centrales serían los siguientes:  
 

 Presentar y aplicar una metodología para la evaluación de proyectos de inversión en activos reales.  

 Planificar una estrategia para la investigación del Proyecto que apunte a la identificación generación 
de información sobre sus aspectos fundamentales.  

 Identificar y emplear las principales herramientas a disposición del evaluador de proyectos.  

 Reconocer y manejar las principales técnicas para la evaluación financiera de proyectos de inversión.  

 Conocer los usos y limitaciones de los principales enfoques para la estimación del costo de capital, 
así como juzgar su aplicabilidad en el contexto del país.  

 Conocer los principales enfoques para la valuación de inversiones y sus posibilidades de 
implementación  

 Valuar el proyecto a partir de sus flujos de fondos esperados, derivados de proyecciones del cuadro 
de resultados y balance  

 Incorporar nuevos conceptos derivados de los últimos avances de la Teoría de las Finanzas en torno 
al valor de las nuevas oportunidades creadas por la estrategia de la empresa.  

 
5. CONTENIDOS  
Los contenidos mínimos se detallan en la resolución del Consejo Superior Rectorado correspondiente y se 
resumen a continuación: El proceso de análisis de la inversión, análisis estratégico y oportunidades de 
crecimiento, planteo y desarrollo de una investigación de mercado, proceso productivo, costos, proyección y 
planificación financiera y ciclo de gestión, flujo de fondos: conceptos y aplicaciones, métodos de evaluación 
financiera y análisis del riesgo, temas especiales.  
 

6. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
Las clases teóricas estarán limitadas a revisión de conocimientos ya previamente adquiridos en otras 
asignaturas y aquellos nuevos relacionados con el desarrollo de un proyecto de inversión. La asignatura está 
fuertemente basada en la parte práctica que es la confección de un proyecto a su elección y con aprobación 
por parte de la cátedra, que pretenderá tener interés local, regional y/o nacional, orientado a la industria y su 
desarrollo, que incluya interés en nuevas tecnologías y mejoras en la productividad y competitividad. Este 
proyecto deberá aplicar conocimientos y aspectos integrales en la gestación de negocios y la gestión de 
empresas y deberán contener la evaluación de las factibilidades estratégicas, legales, técnicas, económicas, 
comerciales y financieras.  
 

7. Sistema de Evaluación  
 
Cursado de la asignatura:  

 



1. La presentación individual o grupal de los trabajos prácticos en la plataforma Moodle de la cátedra, 
con fechas de presentación que se indicarán durante el cursado.  

2. Evaluaciones en la plataforma Moodle individuales.  
3. La aceptación y defensa exitosa del avance de los mismos y evidencia de conocimiento integral de 

los trabajos grupales que se realizan por parte de cada integrante.  

 
Aprobación de la asignatura:  
 

Elaboración y aprobación de un informe final con alcance de pre-factibilidad. Defensa exitosa del Proyecto 

elegido ya sea en forma individual o grupal ante una mesa examinadora, con entrega de versión final impresa 

y encuadernada. El trabajo debe cumplir con las pautas de la cátedra, las cuales se ajustan a la Ordenanza 

1825-2021 “Formatos Mínimo para la presentación de los Proyectos Finales en las carreras de grado en la 

UTN” 
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