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derivadas 
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MODALIDAD: 
 
Trabajo de sintesis aplicada a seminario internacional en formulacion y evaluaciòn 
social y econòmica de proyectos.  
 

PÁGINAS: 41 TABLAS:  CUADROS:  FIGURAS: 23 ANEXOS:  

 
CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. 
 
INTRODUCCIÓN 
1. INFORME ACADEMICO  
2. INFORME MULTICULTURAL DE MEXICO 
3. INFORME MULTICULTURAL IXTAPA 
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4. INFORME DE VISITAS EMPRESARIALES 
5. CONCLUSIONES 
6. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: Seminario recibido en la universidad de la Salle, Bajio-Leòn por el 
Dr. Gerardo Alvarez Valadez ayudò a fortalecer el trabajo desarrollado a lo largo 
de nuestra especialializaciòn en administraciòn financiera, con conceptos claros 
como metodologias a utilizar en el desarrollo de proyectos, estrategias a 
implementar y matrices aplicadas a procesos pequeños, medianos y grandes en 
empresa; asi como la toma de la mejor decision de acuerdo a lo requerido y 
esperado por los inversionistas.  
 
METODOLOGÍA: Informaciòn obtenida del seminario formulacion y evaluaciòn 
social y econòmica de proyectos. 
Los instrumentos se tomaron de las visitas empresariales y el reconocimiento de la 
cultura Mexicana.  
 
PALABRAS CLAVE: MEXICO, IXTAPA, VISITA ACADEMICA, VISITA 
EMPRESARIAL 
 
CONCLUSIONES: La visita a México-León deja varios aspectos positivos desde el 
punto de vista académico y turístico, los estudiantes que tuvimos la oportunidad de 
tomar los diferentes seminarios de evaluación de proyectos y finanzas, reforzamos 
conceptos aprendidos en cada especialización, nos podemos dar cuenta por 
ejemplo que los países llevan estándares, procesos y matrices similares para 
desarrollo de proyectos en las empresas, también tuvimos la oportunidad de visitar 
y aprender de los procesos productivos de una empresa generadora de materia 
prima basada en la arcilla y transformarla en tejas utilizadas en la transformación 
de casas; como lo explico su presidente la razón y objetivo de esta empresa es 
cambiar la imagen de sus casas y del Municipio de Guanajuato, apoyados y 
apalancados por la inversión en tecnología que ayude con altos estándares de 
calidad en su producto final. Los proyectos nacen con grandes ideas y objetivos 
claros cuando son bien planeados, lo importante es la constancia, la disciplina y el 
estudio del mercado donde se quiera incursionar. Finalmente los sitios visitados 
fueron altamente gratificantes desde el punto de vista cultural, histórico, artesanal 
y turístico; los mexicanos cuentan con grandes ventajas en el manejo de 
elementos culturales como colores, mezcla de elementos artesanales y belleza en 
sus productos. Los sitios turísticos como Ixtapa y Cancún son altamente 
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concurridos por sus hermosas playas y clima ideal para descansar, disfrutar de 
paisajes, como también sus licores que invitan a probarlos. 
 
FUENTES:  
(Wikipedia, 2019)  
(http://www.guia-mexico.com/gastronomia-tipica-ixtapa-zihuatanejo/)  
Dr. Gerardo Álvarez Valadez. Universidad de la Salle, el Bajío. León-México 
https://www.universia.es/estudiar-extranjero/mexico/vivir/cultura-tradiciones/2732 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-
40412009000200004 
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