UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA
CARRERA DE INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PROGRAMA DE ESTUDIOS
AÑO LECTIVO 2011 – 2012

1. DATOS INFORMATIVOS
Asignatura
Área
Año
Número de Créditos
Número de horas clase por semana
Fecha de elaboración
Docente / Facilitador

: Ingeniería Económica
: Matemáticas Financiera
: Tercero
:9
: 4 horas
: abril 22 del 2011
: Eco. Pedro Aquino Caiche - Ing. Germán Arriaga Baidal

2. REQUISITOS ACADÉMICOS
Matemáticas
3. PRERREQUISITO
Formulación y evaluación de proyectos
4. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA
Los recursos económicos en América Latina y en especial en nuestro País por lo general son
limitados e insuficientes para emprender proyectos empresariales que conlleven al desarrollo de sus
pueblos y a una mejor calidad de vida.
Las decisiones que toman los gerentes o administradores de empresas por lo general son el
resultado de elegir una alternativa sobre otra; y a menudo estas decisiones reflejan la elección que
ha tomado sobre cómo invertir mejor su capital, conociendo que su efectivo disponible es
restringido al igual que los créditos, por lo que la decisión dónde invertir es sin dudas, una
esperanza a mejorar su nivel de vida y el de la sociedad.
Los ingenieros en administración de empresas son profesionales que están atentos al desarrollo de
los negocios, ellos toman decisiones que tienen relación con la inversión de capital basadas en el
análisis, síntesis y diseño de su proyecto de inversión por lo que la Ingeniería Económica se
constituye en una herramienta fundamental, tomando en cuenta que el marco de referencia
temporal es básicamente el futuro. Por lo tanto en un análisis de ingeniería económica donde los
flujos de efectivo, el tiempo y las tasas de interés están sujetos a circunstancias cambiantes o no
planeadas, las estimaciones juegan un papel fundamental en la toma de decisiones del ingeniero en
electrónica y telecomunicaciones, por lo que debe estar preparado para evaluación de proyectos que
mejor reditúen su inversión.
6. OBJETIVOS GENERALES
Analizar los conceptos fundamentales de la Ingeniería Económica partiendo de la información
relevante y la evaluación técnica de alternativas para la formulación de herramientas que permitan
una eficiente administración en la gestión de proyectos.
Aplicar métodos de evaluación con una tasa mínima atractiva de rendimiento adecuada desde un
enfoque económico con herramientas financieras que permitan la toma de decisión más óptima en
la comparación de diversas alternativas de proyectos de inversión o de costos.

7. CAMPO DE LA ASIGNATURA
Unidad 1.- Fundamentos de la Ingeniería Económica
Unidad 2.- Aplicación de Valor Presente, Futuro y Anualidades en flujos de efectivo
Unidad 3.- Análisis del Valor presente (VP)
Unidad 4.- Análisis del Costo Anual Equivalente (CAE)
Unidad 5.- Valor Presente Neto, TIR y Período de Recuperación de la inversión
Unidad 6.- Análisis de Tasa Interna de Retorno (TIR)
Unidad 7.- Toma de Decisiones: Certidumbre, riesgo e incertidumbre.
Unidad 8.- Análisis del Punto de Equilibrio y efectos de la Inflación

8. METODOLOGÍA
Modalidades Organizativas
Trabajo orientado por el profesor
Seminarios y Talleres
Clases prácticas
Prácticas externas
Estudio y trabajo en grupo
Tutorías
Conferencias
Trabajo Autónomo del alumno
Preparación de actividades académicas dirigidas
Consultas bibliográficas
Investigaciones
Proyectos
Tareas a corto y largo plazo
Otras
Métodos de aprendizaje
Estudio de Casos
Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje Cooperativo
Aprendizaje orientado a proyectos
Contrato de aprendizaje
9. EVALUACIÓN

El año académico tendrá cuatro períodos, cada uno será evaluado con las siguientes
estrategias evaluativas:
Talleres en clase
Pruebas de desarrollo
Tareas a corto plazo y consultas bibliográficas

Proyecto
Portafolio de problemas y ejercicios resueltos
10. BIBILIOGRAFÍA
Ingeniería Económica, Blank - Tarquin, Editorial McGraw- Hill, Sexta Edición
Ingeniería Económica, Taylor – George, Editorial Limusa
Matemáticas Financieras, Editorial McGraw- Hill, Alfredo Diaz

11.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Horas clases:
Horas Teóricas
Horas prácticas

20%
80%

12. PLAN ANÁLITICO DE UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA
CARERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
AÑO ACADÉMICO 2011-2012
PLAN ANALÍTICO DE UNIDADES DIDÁCTICAS

Datos Informativos:
Asignatura: Ingeniería Económica
Año o Nivel: Tercero
Autor: Ec. Pedro Aquino C. - Ing. Germán Arriaga B.
UNIDAD DIDÁCTICA:
Objetivo Particular:
Contenido: Temas y Subtemas
UNIDAD 1.- Fundamentos de la Ingeniería Económica
Objetivo:
Analizar la importancia de la Ingeniería Económica en la
carrera de Ingeniería en electrónica y telecomunicaciones a
través del análisis del valor del dinero en el tiempo para la
determinación de las tasas de interés en flujos de efectivos.
Contenido:
1.1 Importancia y definición de la ingeniería económica.
1.2 Etapas de la realización de un estudio de ingeniería
económica.
1.3 Estimación y diagramación de flujos en efectivo.
1.4 Interés simple y compuesto.
1.5 Tasa nominal y tasa efectiva anual.
1.6 Tasa mínima atractiva de rendimiento.
Competencias:
Determinación de tasas de interés
Análisis de diagramas de flujos de efectivo
Conocimientos:
Analizar los fundamentos de la ingeniería económica
Procedimentales/Instrumentales (saber hacer):
Aplicar las finanzas en un trabajo real, enfocado a los retos,
ventajas y desventajas de los sectores empresariales de la
península.
Actitudinales (ser):
Capacidad de análisis de los procesos financieros de las
empresas de la península y a su vez proponer soluciones
posibles

Evaluación:
Informes, memorias de prácticas
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas
Creatividad para aplicaciones empresariales
Adecuación de ejemplos
Criterios de evaluación:
Dominio de contenido
Presentación de problemas resueltos
Habilidad para producir respuestas
Profundad de análisis - síntesis
UNIDAD 2.- Aplicación de Valor Presente, Futuro y
Anualidades en flujos de efectivo
Objetivo:
Calcular el valor del dinero en el tiempo de diversos flujos de
efectivo mediante los cálculos de valor futuro, valor presente y
anualidades para su aplicación en la evaluación de proyectos
de inversión.

Horas/Semana: 4
Fecha de elaboración: 22 de abril del 2011
No. de créditos: 9
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO
Métodos

Seminarios y Talleres
Clases prácticas
Prácticas externas
Estudio y trabajo en
grupo
Tutorías

Horas
presenciales

2
2
2
2
4
1

Actividades de
trabajo autónomo

Consultas
bibliográficas,
elaboración
de
audio,
investigaciones,
proyectos

Horas de
trabajo
autónomo

Total
horas

13

26

Datos Informativos:
Asignatura: Ingeniería Económica
Año o Nivel: Tercero
Autor: Eco. Pedro Aquino C. - Ing. Germán Arriaga

Horas/Semana: 4
Fecha de elaboración: 22 de abril del 2011
No. de créditos: 9

B.

UNIDAD DIDÁCTICA:
Objetivo Particular:
Contenido: Temas y Subtemas
Contenido:
2.1 Valor Futuro y Valor Presente de pagos únicos.
2.2 Series uniformes I: Valor presente de anualidades y
recuperación de capital (valor de la anualidad)
2.3 Series uniformes II: Valor futuro de anualidades y de
fondo de amortización (Valor de la anualidad)
2.4 Series escalonadas I: Gradientes aritméticos
2.5 Series escalonadas II: Gradientes geométricos
2.6 Series combinadas
2.7 Determinación de las tasas de interés y plazos
desconocidos.
2.8 Amortización y fondo de amortización.
2.9 Relaciones de equivalencia
2.10 Aplicación en Excel y análisis de sensibilidad básico y
estudio de caso

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO
Métodos

Horas
presenciales

Actividades de
trabajo autónomo

Horas de
trabajo
autónomo

Total
horas

Seminarios y Talleres
Clases prácticas
Estudio y trabajo en
grupo

2
2
2
3
3
3
2
2
4
4

Consultas
bibliográficas,
elaboración
de
audio,
investigaciones,
proyectos

27

54

14

28

Competencias:
Cálculo de valor presente, futuro y de anualidades en flujos de
efectivo.
Aplicación funciones financieras de Excel para evaluación de
flujos de efectivo.
Conocimientos:
Analizar los fundamentos de la ingeniería económica
Procedimentales/Instrumentales (saber hacer):
Aplicar las finanzas en un trabajo real, enfocado a los retos,
ventajas y desventajas de los sectores empresariales de la
península.
Actitudinales (ser):
Capacidad de análisis de los procesos financieros de las
empresas de la península y a su vez proponer soluciones
posibles
Evaluación:
Informes, memorias de prácticas
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas
Creatividad para aplicaciones empresariales
Adecuación de ejemplos
Criterios de evaluación:
Dominio de contenido
Presentación de problemas resueltos
Habilidad para producir respuestas
Profundad de análisis - síntesis
UNIDAD 3.- Análisis del Valor presente
Objetivo:
Evaluar proyectos de inversión /costos mediante el análisis de
valor presente para la elección de la alternativa más óptima en
la toma de decisiones.
Contenido:
3.1 Evaluación con VP de alternativas con vidas iguales.
3.2 Evaluación con VP de alternativas con vidas distintas.
3.3 Cálculo y análisis del costo capitalizado.
3.4 Análisis del período de recuperación.
3.5 Aplicación de hoja de cálculo: Análisis de Valor
Presente y Período de recuperación

Consultas
bibliográficas,
elaboración
de
audio,
investigaciones,
proyectos

Seminarios y Talleres
Clases prácticas
Estudio y trabajo en
grupo

3
3
2
2
4

Datos Informativos:
Asignatura: Ingeniería Económica
Año o Nivel: Tercero
Autor: Eco. Pedro Aquino C. - Ing. Germán Arriaga

Horas/Semana: 4
Fecha de elaboración: 22 de abril del 2011
No. de créditos: 9

B.

UNIDAD DIDÁCTICA:
Objetivo Particular:
Contenido: Temas y Subtemas

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO
Métodos

Horas
presenciales

Actividades de
trabajo autónomo

Horas de
trabajo
autónomo

Total
horas

11

22

Competencias:
Análisis de flujos de efectivo mediante método Valor Presente
Evaluar flujos en Excel con VP
Conocimientos:
Analizar los fundamentos de la ingeniería económica
Procedimentales/Instrumentales (saber hacer):
Aplicar las finanzas en un trabajo real, enfocado a los retos,
ventajas y desventajas de los sectores empresariales de la
península.
Actitudinales (ser):
Capacidad de análisis de los procesos financieros de las
empresas de la península y a su vez proponer soluciones
posibles
Evaluación:
Informes, memorias de prácticas
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas
Creatividad para aplicaciones empresariales
Adecuación de ejemplos
Criterios de evaluación:
Dominio de contenido
Presentación de problemas resueltos
Habilidad para producir respuestas
Profundad de análisis - síntesis
UNIDAD 4.- Análisis del Costo Anual Equivalente
Objetivo:
Evaluar proyectos de inversión /costos mediante el análisis del
costo anual equivalente para la elección de la alternativa más
óptima en la toma de decisiones.
Contenido:
4.1 Ventajas y aplicaciones del análisis del CAE
4.2 Cálculo de la recuperación del capital y de valores del
CAE en excel
4.3 Evaluación de alternativas con base en el CAE en excel
4.4 Valor anual de una Inversión permanente en excel
Competencias:
Análisis de flujos de efectivo mediante método del Valor
Presente.
Evaluar flujos en Excel con Valor Anual Equivalente.
Conocimientos:
Analizar los fundamentos de la ingeniería económica
Procedimentales/Instrumentales (saber hacer):
Aplicar las finanzas en un trabajo real, enfocado a los retos,
ventajas y desventajas de los sectores empresariales de la
península.
Actitudinales (ser):
Capacidad de análisis de los procesos financieros de las
empresas de la península y a su vez proponer soluciones
posibles
Evaluación:
Informes, memorias de prácticas
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

Seminarios y Talleres
Clases prácticas
Estudio y trabajo en
grupo

Consultas
bibliográficas,
elaboración
de
audio,
investigaciones,
proyectos

1
3
3
4

Datos Informativos:
Asignatura: Ingeniería Económica
Año o Nivel: Tercero
Autor: Eco. Pedro Aquino C. - Ing. Germán Arriaga

Horas/Semana: 4
Fecha de elaboración: 22 de abril del 2011
No. de créditos: 9

B.

UNIDAD DIDÁCTICA:
Objetivo Particular:
Contenido: Temas y Subtemas

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO
Métodos

Horas
presenciales

Actividades de
trabajo autónomo

Horas de
trabajo
autónomo

Total
horas

26

52

Creatividad para aplicaciones empresariales
Adecuación de ejemplos
Criterios de evaluación:
Dominio de contenido
Presentación de problemas resueltos
Habilidad para producir respuestas
Profundad de análisis - síntesis
UNIDAD 5.- Valor Presente Neto, TIR y Período
Recuperación de la inversión
Objetivo:
Evaluar proyectos de inversión reales mediante el análisis
valor presente neto, tasa de rendimiento y período
recuperación para la determinación de la rentabilidad
proyectos.

de

de
de
de

Contenido:
5.1 Elaboración de un flujo de efectivo real
5.1.1 Inversión del proyecto
5.1.2 Presupuesto de Ingresos
5.1.3 Presupuesto de Costos
5.1.4 Presupuesto de Gastos
5.1.5 Costo unitario y total
5.1.6 Estado de Resultados proyectados
5.1.7 Flujo de efectivo proyectado
5.2 Evaluación del flujo de efectivo
5.3 Rentabilidad del flujo de efectivo
5.4 Período de recuperación del flujo de Efectivo
5.5 Análisis de sensibilidad
Competencias:
Elaborar un flujo de efectivo de un proyecto real
Evaluar proyectos de inversión
Conocimientos:
Analizar los fundamentos de la ingeniería económica
Procedimentales/Instrumentales (saber hacer):
Aplicar las finanzas en un trabajo real, enfocado a los retos,
ventajas y desventajas de los sectores empresariales de la
península.
Actitudinales (ser):
Capacidad de análisis de los procesos financieros de las
empresas de la península y a su vez proponer soluciones
posibles
Evaluación:
Informes, memorias de prácticas
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas
Creatividad para aplicaciones empresariales
Adecuación de ejemplos
Criterios de evaluación:
Dominio de contenido
Presentación de problemas resueltos
Habilidad para producir respuestas
Profundad de análisis - síntesis

Seminarios y Talleres
Clases prácticas
Estudio y trabajo en
grupo

Consultas
bibliográficas,
elaboración
de
audio,
investigaciones,
proyectos

4
2
2
2
2
2
2
2
4
4

Datos Informativos:
Asignatura: Ingeniería Económica
Año o Nivel: Tercero
Autor: Eco. Pedro Aquino C. - Ing. Germán Arriaga

Horas/Semana: 4
Fecha de elaboración: 22 de abril del 2011
No. de créditos: 9

B.

UNIDAD DIDÁCTICA:
Objetivo Particular:
Contenido: Temas y Subtemas
UNIDAD 6.- Análisis de Tasa Interna de Retorno (TIR)
Objetivo:
Calcular la tasa interna de retorno única o múltiple mediante la
ecuación de valor presente o valor anual para la determinación
de la vialidad de proyectos.

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO
Métodos

Horas
presenciales

Seminarios y Talleres
Clases prácticas
Estudio y trabajo en
grupo

Contenido:
6.1 Análisis de TIR: Alternativa única
6.1.1 Definiciones básicas e interpretación.
6.1.2 Cálculo de la tasa interna de retorno a partir del
VP o VA en Excel y a mano
6.1.3 Desventajas del análisis de TIR
6.1.4 Valores múltiples de la TIR - excel
6.1.5 Tasa de rendimiento compuesta
6.2 Análisis de TIR: Alternativas múltiples
6.2.1 Flujo de efectivo incremental
6.2.2 Evaluación de la TIR utilizando VP o VA
6.2.3 Aplicación de hojas de cálculo

Actividades de
trabajo autónomo

Horas de
trabajo
autónomo

Total
horas

Consultas
bibliográficas,
elaboración
de
audio,
investigaciones,
proyectos

1
2
1
2
4

18

36

2
4
2

Competencias:
Cálculo de la tasa interna de rendimiento.
Determinar vialidad del proyecto.
Conocimientos:
Analizar los fundamentos de la ingeniería económica
Procedimentales/Instrumentales (saber hacer):
Aplicar las finanzas en un trabajo real, enfocado a los retos,
ventajas y desventajas de los sectores empresariales de la
península.
Actitudinales (ser):
Capacidad de análisis de los procesos financieros de las
empresas de la península y a su vez proponer soluciones
posibles
Evaluación:
Informes, memorias de prácticas
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas
Creatividad para aplicaciones empresariales
Adecuación de ejemplos
Criterios de evaluación:
Dominio de contenido
Presentación de problemas resueltos
Habilidad para producir respuestas
Profundad de análisis - síntesis
UNIDAD 7: Toma de Decisiones: certidumbre, riesgo e
incertidumbre
Objetivo:
Evaluar alternativas de proyectos de inversión a través de
diferentes métodos con una TMAR adecuada para la toma de
decisión en diferentes escenarios.
Contenido:
7.1 Toma de decisiones bajo certidumbre
7.1.1 Comparación de alternativas mutuamente
excluyentes con diferentes métodos de evaluación.

7.1.2 TMAR en relación al Costo del Capital
7.1.3 Costo Promedio Ponderado del Capital CPPC
7.1.4 Determinación del Costo Capital de deuda,
patrimonial y de la TMAR

Consultas
bibliográficas,
elaboración
de
audio,
investigaciones,
proyectos

Seminarios y Talleres
Clases prácticas
Estudio y trabajo en
grupo

2
1
2
2

19

38

7.1.5 Efectos de la deuda-capital propio sobre el riesgo
de inversión
7.1.6 Análisis de atributos múltiples y medidas de
evaluación
7.2 Toma de decisiones bajo riesgo
7.2.1 Elementos importantes para la toma de decisiones
bajo riesgo
7.2.2 Muestras aleatorias, valor esperado Y desviación
estándar
7.2.3 Análisis mediante simulación Montecarlo

2
2

2
2
4

Competencias:
Capacidad de toma decisiones en diferentes escenarios.
Conocimientos:
Analizar los fundamentos de la ingeniería económica
Procedimentales/Instrumentales (saber hacer):
Aplicar las finanzas en un trabajo real, enfocado a los retos,
ventajas y desventajas de los sectores empresariales de la
península.
Actitudinales (ser):
Capacidad de análisis de los procesos financieros de las
empresas de la península y a su vez proponer soluciones
posibles
Evaluación:
Informes, memorias de prácticas
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas
Creatividad para aplicaciones empresariales
Adecuación de ejemplos
Criterios de evaluación:
Dominio de contenido
Presentación de problemas resueltos
Habilidad para producir respuestas
Profundad de análisis - síntesis
UNIDAD 8: Análisis de Punto de Equilibrio y Efectos de la
Inflación
Objetivo:
Determinar el valor de punto de equilibrio de uno y varios
proyectos mediante la aplicación de la herramienta solver de
Excel para el análisis de proyectos de inversión ajustados por
inflación.
Contenido:
8.1 Análisis de punto de equilibrio
8.1.1 Análisis de punto de equilibrio para un proyecto
8.1.2 Análisis de punto de equilibrio entre dos alternativas
8.1.3 Aplicación de Solver de Excel para el análisis de
punto de equilibrio.
8.2 Efectos de la inflación
8.2.1 Impacto de la inflación
8.2.2 Valor presente ajustado por Inflación
8.2.3 Valor futuro ajustado por inflación
8.2.4 Recuperación de capital ajustado por inflación.
Competencia Específica:
Análisis de punto de equilibrio en proyectos de inversión.
Conocimientos:
Analizar los fundamentos de la ingeniería económica
Procedimentales/Instrumentales (saber hacer):
Aplicar las finanzas en un trabajo real, enfocado a los retos,
ventajas y desventajas de los sectores empresariales de la
península.
Actitudinales (ser):
Capacidad de análisis de los procesos financieros de las
empresas de la península y a su vez proponer soluciones
posibles

2
3
3
2
2
2
2

16

32

Evaluación:
Informes, memorias de prácticas
Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas
Creatividad para aplicaciones empresariales
Adecuación de ejemplos
Criterios de evaluación:
Dominio de contenido
Presentación de problemas resueltos
Habilidad para producir respuestas
Profundad de análisis - síntesis

144
144

288

