
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales - Licenciatura en Turismo 
Formulación de Proyectos – Examen de Mejoramiento 

 

NOMBRE:_____________________________FECHA: ________________________ 

 

Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL. 

  

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de 

fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la 

declaración anterior. 

                             _________________________________________ 

Firma de Compromiso del Estudiante 

 

1. ¿El término que indica “Conjunto de actividades concretas interrelacionadas que propenden a solucionar 

una temática determinada (problema o necesidad); su magnitud, diversidad y especificidad lo diferencian 

del programa”; corresponde a un Proyecto? (10 pts.) 

V (   )    F (   ) 

 

2. Relacione correctamente el siguiente enunciado: (10 pts.) 

1. Etapas del proyecto  a. Pre – inversión, Ejecución y seguimiento, Ex – post 

2. Ciclo del proyecto  b. Perfil, Pre factibilidad y Factibilidad  

3. Niveles del proyecto  c. Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y control, Cierre o evaluación  

 

Opciones: 

a) 1a, 2b, 3c 

b) 1c, 2a, 3b 

c) 1b, 2c, 3a 

 

3. Mencione los beneficios de ley considerados al momento de calcular el sueldo de un trabajador antes de 

cumplir un año de funciones. (10 pts.) 

 

 

 

4. El estudio financiero está compuesto por: (10 pts.) 

 

 

 

 



Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales - Licenciatura en Turismo 
Formulación de Proyectos – Examen de Mejoramiento 

5. Asumiendo que el sueldo de una persona es de $850,00 mensuales, calcule lo siguiente: (30 pts) 

a) Aporte al IESS  

b) Fondo de reserva 

c) IECE + SECAP 

d) Décimo tercero 

e) Décimo cuarto 

f) Vacaciones 

 

 

 

6. Calcule la amortización para un préstamo $575.000,00 con un interés del 10% a 10 años plazo. (30 pts.) 

Periodos Interés 
Cuota 
Capital 

Préstamo 
Pendiente 

Flujo del 
Préstamo 

Año 1     

Año 2     

Año 3     

Año 4     

Año 5     

Año 6     

Año 7     

Año 8     

Año 9     

Año 10     

 

 

 


