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Cartagena

De Fernando Savater

• "La educación tiene una dimensión 
personal que implica que para ser 
efectiva necesita aceptación del educado. p
Un maestro puede enseñar bien, pero lo 
que no puede es obligar a aprender. Sólo 
aprende quien quiere." Fernando 
Savater
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Ingeniería Económica
Este es el primer curso de la secuencia de Finanzas.
Es un curso básico, puesto que en el ejercicio
profesional, habrán de enfrentarse a situaciones que
pueden ser analizadas con los conceptos y
herramientas que aquí van a aprender.
Es un tema vertical, pues los conceptos de la primera
clase serán utilizados recurrentemente hasta la última
clase.
Una persona que se precie de saber Finanzas no
puede imaginarse sin los conocimientos que aquí
vamos a adquirir.
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Ingeniería Económica (cont.)
Curso de finanzas, cuyo programa y material de
apoyo se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.cashflow88.com/

Allí escoge Decisiones de Inversión, entra a la 
página y en la opción Programas encuentra el 

programa del curso. O directamente a 
http://www.cashflow88.com/decisiones/decisiones.html

Se recomienda leer todas las opciones y en
particular, Objetivos e Información general
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¿Qué hay en la página?
Objetivos e introducción
Información general
Programas
Ejemplos y ejercicios

Contactos
Para leer (Readings)
Libros (Books)
GlosariosEjemplos y ejercicios

Ayudas de estudio (Mapa 
conceptual, por 
ejemplo)

Novedades
Información útil

Preguntas frecuentes
Diapositivas
Idiomas
Estudiantes Ejemplos para 

seguir
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Objetivos instrumentales 
• Hacer análisis financiero
• Administración del capital de trabajo
• Financiamiento a corto plazo.
• Proyectar estados financierosProyectar estados financieros
• Dominar el concepto del valor del dinero en el tiempo
• Manejar instrumentos para la evaluación de alternativas de

inversión
• Calcular el costo de un préstamo
• Evaluar proyectos desde el punto de vista financiero
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Objetivos no instrumentales
• Desarrollar criterio para hacer supuestos

razonables acerca de la información disponible
• Reconocer y dominar los niveles de comprensión:

conceptual, instrumental y situacional
• Reconocer otras dimensiones no cuantificables

que afectan las decisiones financierasq
• Desarrollar habilidad de comprensión de los

conceptos
• Identificar, plantear y solucionar problemas

estructurados o no.
• Prepararse para ser un profesional experto en

Finanzas e iniciar el desarrollo de la capacidad de
investigar, de leer y reflexionar
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Reglas de juego: en Información general
• Sobre el programa del curso
• Tareas y Trabajo final
• Evaluación y Pre-requisitos
• Texto guía y Bibliografía adicional
• Introducción
• Metodología y forma de trabajo
• Preparación de clase y máximas o lemas del curso
• Responsabilidad del aprendizaje
• Trabajos, exámenes y otras actividades
• Participación en clase
• Otras actividades y funciones del profesor
• Comunicación con el profesor y entre los estudiantes
• Cuentas de correo
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Tareas

• Mapa conceptual de capítulos
• En la primera clase de cada semana se deberá presentar 

un Mapa conceptual del tema asignado para la misma. 
Este trabajo es individual y deberá ser presentado escritoEste trabajo es individual y deberá ser presentado escrito 
a mano, ordenado y con letra clara. La evaluación y 
calificación de este trabajo incluye el contenido y la 
forma. Es decir, que deberá ser completo en cuanto a los 
temas asignados e impecable. Debe usarse papel tamaño 
carta. No se aceptan fotocopias. 

• Otras: Voluntarias
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Trabajo final
• El proyecto debe basarse en diferentes modelos 

llamados CIGE y en las condiciones indicadas en 
Trabajo final, pero no se trata sólo de cambiar las 
cifras de entrada que hay allí. q y

• Este modelo que se va a construir se deberá hacer 
para una empresa nueva.

• Habrá tres entregas.
• Deben cuidarse de no copiar y pegar de Internet ya 

que será muy fácil detectarlo
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El Hall de la Fama

• Los mejores trabajos se publicarán en la 
opción Estudiantes. Ejemplos para seguir.

• Ya hay varios trabajos finales publicadosYa hay varios trabajos finales publicados 
allí.
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La misión de la Universidad
• El propósito de la formación en la

Universidad Tecnológica de Bolívar es
lograr que sus egresados sean profesionales
i l d á dintegrales, esto es, que además de ser
excelentes profesionales, sean también y
sobre todo, honestos, equitativos, justos,
con capacidad de amar y de entregarse por
una sociedad más justa, culta, civilizada y
basada en valores.
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Cómo cumple el curso la misión
Lograremos esto con las diferentes actividades que 
en él se desarrollan. En particular, se trata de que se 
tomen decisiones justas, eficientes y eficaces que 
garanticen la supervivencia de la firma Así con unagaranticen la supervivencia de la firma. Así, con una 
empresa bien manejada, con justicia y equidad, se 
redistribuyan los beneficios a todos los actores que 
intervienen en el desarrollo económico de la firma. 
Estos actores son los dueños o accionistas, los 
empleados, los clientes, los proveedores de bienes y 
servicios, el estado y la sociedad en general.
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Modelo pedagógico de la UTB 1

• Aprendizaje de alto nivel académico, que sea relevante, 
actualizado y competitivo en el mundo globalizado.  

• El desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje. 
• El aprendi aje a tónomo colaborati o• El aprendizaje autónomo y colaborativo. 
• El desarrollo de habilidades, actitudes y valores, 
• La utilización de la mejor tecnología educativa disponible.
• La formación pedagógica del docente para garantizar 

ambientes de aprendizaje significativo.
• A continuación la posición de la Vice Rectoría Académica 

de la UTB.
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PAPEL DE LOS PROFESORES
El profesor no imparte conocimiento, es un organizador
del aprendizaje de los alumnos

Sustitución de la evaluación del aprendizaje por una
revalorización contínua de los individuos y del conjunto
de la universidad

Más allá de juicios comparativos en función de patronesMás allá de juicios comparativos en función de patrones
establecidos se debe tener en cuenta el éxito del
estudiante en su futura carrera profesional

El profesor se convierte en un agente de la transferencia
de su conocimiento

Vicerrectoría Académica
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PAPEL DE LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes deben de actuar como empresarios de su
propio aprendizaje

Los estudiantes deben de trabajar en proyectos de corte
profesional para:

APLICAR CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

ACOSTUMBRARSE A RESOLVER PROBLEMAS

ORGANIZARSE PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE QUE  LES FALTEN

Los estudiantes deben ser tratados como profesionales en
proceso continuo de fortalecimiento de su formación

Las organizaciones estudiantiles deben estar orientadas a
conducir los procesos de aprendizaje y de relación con el
entorno socio-económico.

Vicerrectoría Académica
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Formación integral

• En lo personal y en lo profesional. Debemos 
trabajar varios “aprenderes”.
– Aprender a ser. Que valore el ser antes que elAprender a ser. Que valore el ser antes que el 

tener.
– Aprender a aprender. Autonomía intelectual 

para la libertad.
– Aprender a hacer. Habilidades prácticas para 

aportar a la sociedad. 
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Participación en clase
• Un ilustre profesor de Derecho, el Dr. Ciro 

Angarita, ya fallecido, le decía a sus estudiantes: 
No tenga miedo de decir "lo que piensa", no hay 
que atemorizarse de "que se note la ignoranciaque atemorizarse de que se note la ignorancia 
para que pueda nacer la sabiduría". Hay que añadir 
que la participación en clase es una de las formas 
más apropiadas para que el estudiante se apropie 
del conocimiento. No temer hacer preguntas; 
todos los profesores estamos obligados a 
responder, si sabemos, y lo hacemos con mucho 
gusto. 
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Participación: derecho y deber
Este es un derecho y obligación del estudiante. Al
estudiante se le brindan varias posibilidades para
participar:

–En clase
–A través de Internet por correo
–Directamente con el profesor en su oficina
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Recomendaciones

• Estudiar antes de la clase y hacer resumen 
escrito del tema asignado

• Aclarar dudas en claseAclarar dudas en clase
• Estudiar y consolidar lo aprendido
• Para el examen sólo repasar
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Carga académica (1)

• Se mide por el número de créditos.
• La materia tiene 3 créditos y hay dos clases a la semana de 

4 horas.
• Un crédito equivale a 48 horas de trabajo al semestre. Para 

redondear hablemos de 50 horasredondear, hablemos de 50 horas.
• Si la materia tiene 3 créditos, exige 3×50 = 150 horas de 

trabajo al semestre. 
• Estas 150 horas se dividen en tiempo de clase y tiempo de 

trabajo independiente. Aproximadamente 60 horas de clase 
y 90 de trabajo independiente.

• Si el semestre tiene 16 semanas significa que hay que 
trabajar 5,625 horas por semana de manera independiente.
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Carga semestral
# 

Créditos
Vr de un 
crédito

Horas x 
semestre

No de 
semanas

Hrs trabajo 
por semana

15 48 720 16 45
16 48 768 16 48
17 48 816 16 51

• Revise su carga académica y mire cuánto tiempo de trabajo 
le exige

18 48 864 16 54
19 48 912 16 57
20 48 960 16 60
21 48 1008 16 63
22 48 1056 16 66
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Repartirlo racionalmente
• Tiempo para asistir a clase
• Tiempo para estudiar.
• Para alimentarse

P• Para asearse.
• Para transportarse
• Para descansar.
• Para divertirse. 
• Haga usted sus propias cuentas. 
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Presupuesto de tiempo
Actividades Diario Semanal

Sueño 7 49
Alimentación 2 14
Aseo 1 7
Distracción 2 14
Transporte 2 14
Interacción con la familia 1 7
Interacción con compañeros 2 14
Total 17 119
Horas disponibles 24 168
Saldo para dedicar al estudio 7 49
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Evaluación 1/3

Se evaluará la comprensión de los
conceptos, la habilidad para identificar,
plantear y solucionar problemas

t t d t t d lestructurados y no estructurados, el
criterio para hacer supuestos razonables
relacionados con la información disponible
o no en los ejercicios o problemas
asignados en diferentes pruebas.
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Evaluación 2/3

Asimismo, se evaluará la capacidad de
investigación, de comprensión de
conceptos, de lectura y reflexión. Los
exámenes se harán con libros notas etcexámenes se harán con libros, notas, etc.
abiertos, pero se supone que es un trabajo
individual; esto implica que no se hará
énfasis en la memorización, ni en los
resultados numéricos sino en la
comprensión y análisis de conceptos y
procesos.
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Evaluación 3/3

Parcial Trabajo Tarea Peso sobre 
definitiva

Corte 1 60.0% 22.0% 18.0% 33.33%

Corte 2 60.0% 22.0% 18.0% 33.33%

Corte 3 60.0% 22.0% 18.0% 33.33%

Total 60.0% 22.0% 18.0% 100.00%
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Texto guía
Vélez Pareja, Ignacio, 2006, Decisiones de
Inversión. Para la valoración financiera de
proyectos y empresas, Editorial Universidad
J i B táJaveriana, Bogotá.
Vélez Pareja, Ignacio y Ricardo Dávila, Análisis
y planeación financieros (Borrador: Notas de clase)
Diapositivas del curso.
Lecturas adicionales.
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