
CURSO DE COSTOS EN INGENIERÍA 

TAREA 1 

 

1. ¿Cuál es el costo de vivir un año? Calcúlelo para usted sumando los costos en meses 

típicos… Pregúntele a sus padres, ellos seguramente saben. 
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Alimento

Vestuario

Transporte

Vivienda

Educación

Diversión

Otros

TOTAL  
 

Si vive en familia, calcule los costos familiares y divídalo entre los miembros. En 

alimentos no incluya los festejos (esos van en diversión). En vivienda, si la casa es propia, 

calcular la renta que se pagaría y divídala entre los miembros de la familia, si no vive solo. 

Transporte: Si viaje en auto, es el costo de la gasolina, el mantenimiento y la depreciación 

del auto. Si el carro es familiar, calcule su participación en ese gasto.  

Educación: empiece su contabilidad a partir de 30 mil pesos, que es lo que invierte la 

Universidad de Sonora en su educación. Lo que le salga, lo suma a esa cantidad. 

Diversión: incluye fiestas, salidas, juntadas, idas al cine, gimnasio, vacaciones (en los 

meses en que las haya). 

Otros: incluye gastos no contemplados en los otros rubros. Se trata de gastos médicos, 

pérdidas y siniestros, viajes no de placer, etc. 

 

2. Tome usted una semana típica de su vida (digamos, en una familia normal, de esas que 

tenía antes del 17 de marzo) y distribuya las 168 horas de la semana entre las 

actividades del siguiente cuadro de Excel. No tome semanas como en vacaciones, 

puentes, festividades.  
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Las Hs-sueño: cuántas horas duerme al día; las hs-diversión incluyen comidas que no 

sean en casa, plática, descansos (no dormir), salidas, horas de internet (redes sociales, 



búsquedas) no laborables ni de clase, etc. Otras: incluyen actividades imprevistas que 

nunca faltan, como cuidar a alguien, ir al médico, etc. 

 

3. Busque un concepto que iría en la contabilidad de costos, pero no en la contabilidad 

financiera. 

4. Enliste y explique las metas que tiene la empresa al conservar y sistematizar la 

información 

5. Enliste y explique las características que debe tener la información.  

6. Hay un conjunto de factores que inciden en la contabilidad, como la competencia 

global, el crecimiento de los servicios… Busque en Hansen y Mowen la explicación de 

cada uno de los 134 factores enlistado en el Tema 1. 

7. Explique en qué consisten las diferencias entre una empresa comercial y una de 

transformación. 

8. Explique los conceptos de: 

a) Activos 

b) Pasivos 

c) Capital contable 

d) Ganancias 

i) Ganancia bruta 

ii) Ganancia operativa 

iii) Ganancia neta 

 

9. Explique con claridad los siguientes conceptos de costos: 

a) Costo de producción 

b) Gasto de distribución 

c) Gasto administrativo 

d) Costos recurrentes 

e) Costos directos 

f) Costos indirectos 

g) Costos fijos 

h) Costos variables 

i) Costos del ciclo de vida 

j) Costos de oportunidad 

 

10. Sobre el dinero, proporcione: 

a) Definición 

b) Clasificación 

c) Funciones 

d) Fuentes de su valor 

e) Vea el siguiente video (https://youtu.be/jYekI9j-HE4) y explique cuál es la 

lección que obtiene. 

 

https://youtu.be/jYekI9j-HE4

