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III. INTRODUCCIÓN
 

Ingeniería Económica es un curso general en las carreras de Ingeniería de Sistemas, Redes y Comunicaciones,

Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil, de carácter teórico-práctico, dirigido a los estudiantes del octavo ciclo,

que busca desarrollar la competencia general de ciudadanía, y la competencia especifica en la cual el alumno

discute el impacto de las soluciones en ingeniería dentro del contexto global, económico, ambiental y social.

 

El éxito de toda empresa, radica en la adecuada aplicación de estrategias financieras que contribuyan a la

creación de valor en las organizaciones, asegurando la sostenibilidad de las mismas, en un entorno global y

competitivo.

 

Este curso está diseñado para brindar al estudiante herramientas financieras, y el desarrollo de habilidades que

orienten al futuro ingeniero en la toma de decisiones financieras, bajo el marco legal vigente y con sentido ético.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante evalúa diferentes alternativas de inversión y financiamiento, para la creación

de valor en las organizaciones, dentro un contexto económico, ambiental y social, teniendo en cuenta la ética

empresarial.

UNIDAD Nº: 1 Introducción a las Finanzas

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Ingeniería Económica

CÓDIGO : FP26

CICLO : 201800

CUERPO ACADÉMICO : Huapaya Livia, Eduardo Ivan

Infante Ángeles, Alberto Luis Julián
Portella García, Carlos Tadeo
Yano Tsugawa, Percy Oscar

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 8

HORAS : 8 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Finanzas y Economia Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcfpehua@upc.edu.pe
mailto:pcapainf@upc.edu.pe
mailto:PCENCPOR@upc.edu.pe
mailto:pcafpyan@upc.edu.pe
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LOGRO

Al finalizar la unidad 1, el estudiante identifica la función financiera en las operaciones de las Empresas y cómo crean

valor económico.

TEMARIO

TEMARIO:

Concepto de Finanzas

Función de la Gestión financiera

Decisiones de Inversión y Financiamiento

Creación de valor económico

Valor reputacional Corporativo

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 Tópicos de Matemática Financiera

LOGRO

Al finalizar la unidad 2, el estudiante realiza operaciones de flujo de fondos y capitalización del dinero a través del

tiempo.

TEMARIO

Valor del dinero en el tiempo

Tasa de Interés Nominal y Efectiva

Valor Futuro y Valor Presente

Anualidades

Planes de Amortización

Costo efectivo de la deuda

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 3 Alternativas de Financiamiento

LOGRO

Al finalizar la unidad 3, el estudiante compara alternativas de financiamiento en el entorno empresarial  como parte del

proceso de creación de valor.

TEMARIO

Alternativas de financiamiento de corto y largo plazo

Descuento de Documentos (factoring y letras)

Bonos y acciones

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4

 

UNIDAD Nº: 4 Presupuesto de capital y Decisiones de Inversión

LOGRO

Al finalizar la unidad 4, el estudiante evalúa decisiones de inversión en el entorno empresarial, para la creación de
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valor, dentro de un entorno económico, ambiental, social y la ética corporativa.

TEMARIO

Introducción a la Evaluación de Proyectos Flujo de Caja Libre

Flujo de Caja Patrimonial

Costo de Oportunidad de Capital (COK)

Determinación de la Tasa de descuento (C.A.P.M)

Costo Promedio ponderado del capital (WACC)

Evaluación económica de proyectos (VAN, TIR)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 a 8

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso requiere la participación activa del estudiante en la reflexión, desarrollo de ejercicios y casos, que le

permitan desarrollar conocimiento, y descubrir la importancia en su futuro profesional de los temas o materias

que se realizan a lo largo del curso

 

El curso se desarrollará bajo la modalidad blended en sesiones presenciales y sesiones online, habrá 07 sesiones

presenciales (en aula convencional) y 07 sesiones online.   Las sesiones online se realizan a través de diferentes

actividades que se trabajan en el Aula Virtual (AV), con la facilitación y retroinformación del docente aplicando

aprendizaje activo. En las clases presenciales el docente introduce el tema en forma teórica y seguidamente

propone casos aplicativos que los estudiantes resuelven con el apoyo y guía del docente del curso.

 

En las sesiones online los estudiantes revisan los contenidos del curso en forma y reciben retroalimentación del

docente de tal forma de poder desarrollar los casos aplicativos durante las sesiones presenciales. Los alumnos

responderán  cuestionarios online calificados, participación en foros y videoconferencia, por medio de las cuales

se comprobarán los aprendizajes de los contenidos desarrollados en el material educativo. El alumno puede

absolver todas sus consultas y recibir orientación por parte del profesor a través de foros de dudas académicas

programados para cada semana de clase.

 

Adicionalmente los alumnos deberán rendir 2 prácticas calificadas presenciales, que se llevarán a cabo al

finalizar la unidad 2 y 4 respectivamente.  Así mismo, el estudiante desarrollará un Trabajo Final, en donde

aplicará los conceptos del curso, para la evaluación de un proyecto de inversión, dentro de un contexto

económico y social.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (PC1) + 20% (PC2) + 15% (DD1) + 15% (TF1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 20

PC - PRÁCTICAS PC 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

TF - TRABAJO FINAL 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Sesión 7 Presencial individual SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Sesión 11 	Presencial individual SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Sesión 13 Online individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 Sesión 13 Presencial grupal NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sesión 15 Presencial individual SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información  Catálogo en

línea: http://bit.ly/2AdhDDA.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

CHU RUBIO, Manuel  (2012)  La creación de valor en las finanzas: mitos y paradigmas.  1era ed..  Lima.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC):

ROSS, Stephen y WESTERFIELD, Randolph  (2012)  Finanzas corporativas.  9na ed..  México.  McGraw

Hill Interamericana Editores S.A de C.V.:

SAPAG CHAIN, Nassir  (2008)  Preparación y evaluación de proyectos.  5ta ed..  Bogotá.  Mc Graw Hill

Interamericana:


