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Unidad Académica: 
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 

Administrativas 

            
 

   

Jefe de Área/Director de 
programa/Coordinador Académico: 

Pablo Moreno 

            
 

   

Asignatura: Evaluación Financiera de Proyectos 

            
 

   

Área del Conocimiento: Otra 

            
 

   

No. de Créditos:   

      No. de Horas trabajo presencial: 32 

      No. de Horas trabajo independiente: 64 

            
 

   

Prerrequisitos y Correquisitos: Matemática Financiera y Contabilidad Financiera 

Conocimiento Previo Requerido 
Elaboración de Presupuestos y Matemática 
Financiera 

            
 

   

Modo de Enseñanza: Presencial     Componentes: 

LEC: Clase 

PRA: Prácticas 

TUT: Tutorial 

IND: Estudios 
Independientes 

                

Porcentaje de Inclusión en Tecnología 50% 

            
 

   

Fecha Vigencia Incial: 1 7 
20
16 

Fecha Vigencia 
Final: 

30 6 2018 

     
   

    
    

            
 

   



ATRIBUTOS DEL CURSO 

            
 

   

   Técnica Didáctica: 

Clases Teóricas 

Recursos 
de    

  
Aprendiza

je: 

Aula Virtual Moodle 

Ejercicio 
Práctico 

Computador 

Evaluación Documentales 

Taller Guías de Aprendizaje 

Trabajo Escrito Internet 

 -- Seleccione-- Simuladores 

 -- Seleccione-- Software Bloomberg 

 -- Seleccione-- Software Cristal Ball 

            
 

   

   Núcleo Básico del Conocimiento: Administración 

   Idioma: Español 

   Tipo de Curso: Asignatura 

   Campos Curriculares Formación profesional troncal 

            
 

   

   Contenido Internacional Si X No    
 

   

            
 

   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales X    

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera X    

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes 
interculturales 

  
 

X 

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con 
estudiantes  internacionales o colaborativos y trabajos en grupo 
presenciales o virtuales 

  

 

X 

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural X 
 

  

            
 

   

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la 
modalidad presencial  o virtual 

  
 

X 

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades 
nacionales 

X 
 

  

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional X    

            
 

   

     Otro idioma    X 

 

          



          Syllabus 
 

Objetivo General/ Descripción del curso: 
 

 El principal objetivo del curso es ofrecer a los estudiantes un contexto amplio del quehacer del 
gerente en la toma de decisiones de inversión. Para ello, se utilizarán diferentes modelos 
financieros y/o econométricos buscando visualizar la realidad de forma sencilla y sintética, bajo 
un enfoque práctico que le sea fiel a la realidad y que permita determinar la mejor alternativa, 
entre varias oportunidades de inversión. 
 
Se parte del supuesto que el decisor ya ha considerado ciertas situaciones de tipo ético, moral, 
social, político, etc y se centra principalmente en la utilización de los elementos de tipo 
económico y financiero cuantificables. 

 

Competencias/Objetivos esperados de aprendizaje / Indicadores 
 

 - C1. Apropiar los conceptos básicos de la evaluación financiera de proyectos. Énfasis: 
Conocimiento; ILOS Directos: ILO05, ILO01; ILOS Indirectos: ILO02, ILO03. 
 
- C2. Desarrollar habilidades de negociación, al aplicar los conceptos vistos. Énfasis: Habilidad; 
ILOS Directos: ILO02, ILO04; ILOS Indirectos: ILO01, ILO05. 
 
- C3. Identificar los posibles resultados alcanzables de la toma de decisiones, identificando el 
valor presente neto esperado de cada caso, como ayuda en la toma de decisiones de inversión. 
Énfasis: Habilidad; ILOS Directos: ILO02, ILO05; ILOS Indirectos: ILO01, ILO03, ILO04. 
 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 
programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y 
aptitudes al final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended 
Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
 
ILOS Comunes a los programas de administración de la EICEA 
 
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
ILOS Específicos por programa de Administración  
 
1. Programa de Administración de Empresas (AE) 
 



AE ILO06: Emprendimiento e innovación 
AE ILO07: Comunicación: español -inglés 
 
2. Programa de Administración de Negocios Internacionales (ANI) 
 
ANI ILO06: Aplica habilidades técnicas asociadas con las transacciones que cruzan fronteras, y 
además comprende y soluciona asuntos relacionados con la internacionalización de empresas y 
el comercio.   
ANI ILO07: Plan de negocio internacional  
ANI ILO08: Comunicación: español- inglés -tercera lengua. 
 
3. Programa de Administración & Servicio (A&S) 
 
A&S ILO06: Tendencias del servicio y hospitalidad. 
A&S ILO07: Líderes transformacionales 
A&S ILO08: Comunicación: español -inglés y tres niveles de tercera lengua. 
 
4. Programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales (AMLI) 
 
AMLI ILO06: Aplica habilidades técnicas mercadeo y la logística para la toma de  
AMLI ILO07: Comprende las tendencias del mercadeo y demuestra habilidad para identificar 
componentes críticos en la cadena de valor.  
AMLI ILO08: Comunicación: español-  inglés- tercera lengua. 
 
1. Programa de Gastronomía (GAS) 
 
GAS ILO06: Aplica habilidades técnicas asociadas con la gestión gastronómica, las artes 
culinarias, los estudios de la alimentación y las ciencias culinarias aplicadas.  
GAS ILO07: Comunicación: español - inglés. 
 
2. Programa de Economía y Finanzas  Internacionales (EFI) 
 
EFI ILO06: Aplica habilidades teóricas y técnicas en los campos de la economía y las finanzas.   
EFI ILO07: Utiliza herramientas económicas y financieras para evaluar los contextos, y construir 
modelos con variables fundamentales y coyunturales 
EFI ILO08: Comunicación: español - inglés. 
 

Contenido Temático 
 

 SEMANA 1: Introducción al curso, conceptos básicos y organización de grupos 
SEMANA 2: Variables macro y métodos de proyección de estados financieros 
SEMANA 3: Registro de la información contable 
SEMANA 4: Los estados financieros proyectados 
SEMANA 5: Primer examen parcial  
SEMANA 6: Índices para evaluar proyectos: TIR, VPN, PPRI y WACC 
SEMANA 7: Introducción al riesgo: la tasa libre de riesgo y las primas de riesgo 
SEMANA 8: Estimación de los parámetros de riesgo y el costo de la financiación: el capital propio 



SEMANA 9: Estimación de los parámetros de riesgo y el costo de la financiación: el 
endeudamiento 
SEMANA 10: Valoración de empresas jóvenes y Start-Up: Venture Capital Valuation 
SEMANA 11: Segundo examen parcial 
SEMANA 12: Valoración de empresas jóvenes y Start-Up: Value Drivers y estimación del ruido. 
SEMANA 13: EVA, ROI y otras herramientas de valoración 
SEMANA 14: Análisis de Escenarios 
SEMANA 15: Árboles de Decisión y Simulaciones I 
SEMANA 16: Árboles de Decisión y Simulaciones II 
SEMANA 17: Examen Final 

2.Evaluación 
De acuerdo con el documento institucional “Formación Integral y Educación Personalizada” el 
proceso de evaluación debe ser permanente, dialogal, cualitativo/cuantitativo e integral. Bajo 
esta consideración, la evaluación de la asignatura se realizará en tres cortes durante el periodo 
académico, buscando realizar un seguimiento contínuo del desempeño de cada estudiante en los 
criterios valorados. 
 
El curso desarrollará las siguientes estrategias de evaluación:  Evaluación en situaciones reales o 
auténticas, evaluación integrada a lo largo del proceso de aprendizaje, evaluación con base en 
TIC (e-Evaluación). El cálculo de estas notas se realizará de la siguiente forma: 
 
Cortes I y II (30% cada uno) 
Examen Individual: Competencias 1, 2 y 3 (70% de la nota en cada corte) 
Talleres de clase: Competencias 1,2 y 3 (30% de la nota en cada corte) 
 
Corte III (40%) 
Examen Final: Competencias 1, 2 y 3 (70% de la nota) 
Talleres de clase: Competencias 1, 2 y 3 (30% de la nota)    

Bibliografía / Recursos de Apoyo 

McKINSEY & COMPANY. Valuation. Wiley Finance. Sixth Edition. USA, 2015. 
 
MACHAIN, L. Simulación de Modelos Financieros. Editorial Alfaomega. Primera edición. 
Argentina, 2014. 
 
Software y herramientas de los Laboratorios Financieros de la Universidad: Terminales 
BLOOMBERG, REUTERS y PUNTO BVC 

 

 


