
 
 

FORMATO SYLLABUS 

FORMATO Y CONTENIDOS DEL SYLLABUS 

Nombre de la asignatura Ingeniería Económica 

Código  

Información Básica 

Departamento que la ofrece: Departamento de Contabilidad y Finanzas 

Área de conocimiento: Economía, Administración, Contaduría y afines 
Núcleo Básico del Conocimiento: Finanzas 

Créditos: 3 
 
No. Total de Horas: 
144 

Horas con acompañamiento docente 
 

Horas de 
clase: 48 

Horas de práctica o 
laboratorio con 
acompañamiento docente:  
No aplica 

 

Horas de trabajo 
independiente:  
96 

 

Prerrequisitos:  

Co-requisitos:  

Asignaturas equivalentes:  

Modalidad: Presencial 

Idioma en que se imparte: Español. 

Descripción de la asignatura (120 palabras) 

 
Esta asignatura busca que el estudiante conozca, entienda y aplique los conceptos, teorías y 
herramientas básicas utilizadas en el ejercicio de las finanzas en general. Dichos conocimientos y 
herramientas servirán de fundamento para comprender y practicar nociones más avanzadas y 
especializadas en finanzas. Durante el curso se profundiza en el cálculo de tasas y su integración con 
asuntos económicos como la depreciación, inflación y los impuestos. Así mismo, se estudian las 
diferentes formas de cambio y ajuste del dinero en el tiempo, con lo cual se pueden realizar análisis 
y evaluaciones históricas, presentes y futuras. 
 

Objetivos de la asignatura   

Adquirir destreza en el manejo de los conceptos, teoremas, fórmulas, así como en las herramientas 
de apoyo, que le permitirán al profesional afrontar la toma de decisiones relacionadas con la inversión 
y la financiación, de las personas y/o las organizaciones, con soportes técnicos válidos. 
 

Contenidos de la asignatura 

 Tasas de interés: simple y compuesto; tasas nominales y tasas efectivas; 

equivalencia de tasas) 

 Tasas variables (DTF, IBR, Libor; IPC, Prime) 
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 Tasas combinadas (Devaluación, inflación, tasas netas por impuestos y 

mecanismos de impuestos) 

 Proyecciones con tasas (Devaluación e inflación).  

 Re-expresión de Estados Financieros. 

 Valor del dinero en el tiempo (valor presente y valor futuro) 

 Descuentos (uso de VP y VF). 

 Decisiones de financiación (Programa de desembolsos en MN y ME, 

anualidades, leasing, créditos con cuotas extras, períodos de gracia y muerto, 

créditos con tasas variables)  

 Costo del capital (WACC) 

 Decisiones (Flujos de caja, TIR, VPN) 

 Costo real de créditos haciendo uso de los Flujos de Caja. 

Estrategias pedagógicas 

En este curso se promoverá la participación activa del estudiante por medio de la realización en clase 
de ejercicios de los diferentes temas, posterior a la presentación de cada uno de los temas, que se 
complementará con la realización de talleres de práctica y la lectura de documentos que guían los 
procedimientos a realizar en los diferentes problemas. 

Evaluación 

La evaluación se hará con base en el trabajo individual de los estudiantes. 
 

Parciales 40% 

Talleres y quices 20% 

Examen Final  30% 
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Control de Cambios 

Nombre de la asignatura Ingeniería Económica 

Código Fecha de Creación de la Asignatura: 

 

 

Modificación efectuada Fecha 
Actualización 

Efectuada por Aprobada por 

    

    

    

    

 

 


