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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 
ASIGNATURA : ICA 1221 MATEMÁTICAS FINANCIERAS 
CICLO : BÁSICO 
MACROMÓDULO : MÉTODOS CUANTITATIVOS E INFORMÁTICOS 
ÁREA / LÍNEA ACADÉMICA : NEGOCIOS / FINANZAS 
 
Pre - requisitos : - 
Duración : Un semestre 
Trabajo presencial : 3,0 hrs. semanales 
Trabajo personal  : 6,0 hrs. semanales 
Nº de Créditos : Dos (2) 
   
Equipo docente : YOLANDA REYES FERNANDEZ 

Ingeniero Comercial, PUCV. 
Master en Dirección y Administración de Empresas, ESADE,       
Escuela Superior de Administración de Empresas, España. 
  
Correo electrónico: yreyes@ucv.cl 

 
Semestre : PRIMERO DEL 2014 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 
Esta asignatura introducirá a los estudiantes en los métodos y técnicas cuantitativas para la 
toma de decisiones financieras en la administración de empresas. 
 

 
MÓDULOS INTEGRANTES:  
 
1) Matemáticas del crédito. 
2) Aplicaciones a  la evaluación de alternativas de inversión. 
 
 
ÁREA DE DESEMPEÑO A LA QUE PERTENECE LA ASIGNATURA:  
 
Iniciación en: 
 
- Dirección de las áreas funcionales de las organizaciones. 
 
 
COMPETENCIA A QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA: 
   
Valorar las alternativas de inversión que generan flujos de fondos a través de distintos 
períodos de tiempo. 
 
Módulo 1: MATEMÁTICAS DEL CRÉDITO 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES MÓDULO 1 
 

 El valor del dinero en el tiempo y factores relevantes. 

 Interés simple: monto y valor Actual.  

 Interés compuesto: monto y valor actual. 

 Ecuaciones de valores equivalentes. 

 Tasas de Interés equivalentes. 
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 Anualidades.    

 Amortizaciones.  
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES MÓDULO 1 
 

 Trasladar valores monetarios a distintos instantes en el tiempo. 

 Calcular diversos tipos de créditos. 

 Aplicar las anualidades a diversos tipos de problemas financieros. 

 Confeccionar cuadros de amortización para tomar decisiones. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA MÓDULO 1 
 

 Devoto y Núñez: “Matemáticas Financieras: Un enfoque para la toma de decisiones”. 
Ed. Universitarias de Valparaíso, Segunda edición, 2007. 
  

 Villalobos José Luis: “Matemáticas Financieras”. Editorial Prentice Hall. Cuarta 
edición, 2012 
 

Módulo 2:   APLICACIONES A  LA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES MÓDULO 2 
 

 Tasa de costo de oportunidad. 

 Valor Actual Neto (VAN).  

 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 Período de Recuperación de la Inversión (Payback). 

 Razón Beneficio – Costo. 

 Índice de Rentabilidad (IVAN). 

 Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE). 

 Construcción de flujos de fondos de inversión básicos. 

 Evaluación de flujos de fondos de inversión. 
 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES MÓDULO 2 
 

 Clasificar y ordenar flujos de fondos de inversión básicos. 

 Aplicar los criterios para tomar decisiones de inversión. 

 Resolver problemas y casos sencillos de inversión.  
 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES DE LA ASIGNATURA 
 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Comunicación eficiente en lengua materna (oral y escrita). 

 Actuación ética y con respeto a las personas y al medio ambiente, con un alto grado 
de responsabilidad social y apertura a la diversidad de toda índole. 

 Confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad para trabajar bajo 
presión. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA SECCIÓN 2 
 

 Devoto y Núñez: “Matemáticas Financieras: Un enfoque para la toma de decisiones”. 
Ed. Universitarias de Valparaíso, Segunda edición, 2007.  

 

 Blank y Tarquin: “Ingeniería Económica”, Ed. Mc Graw Hill, Sexta  Edición, 2006.  
 

 Sapag, Nassir: “Proyectos de Inversión: Formulación y Evaluación”. Prentice Hall, 
Segunda edición,  2011. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
Este curso, del ciclo Básico de la carrera de Ingeniería Comercial, inserta en el macromódulo 
Métodos Cuantitativos e Informáticos, se desarrolla a través de clases interactivas y lecturas 
básicas; la metodología requiere la participación activa de los estudiantes, tanto en aula 
como con intenso trabajo autónomo. 
Asimismo, se necesitará que los estudiantes preparen previamente los tópicos que serán 
revisados en cada clase, lo que será evaluado mediante  controles  con y sin aviso. 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

a)  Pruebas de Cátedra: 

 Primera :      15%    martes   22  de abril  

 Segunda:      25%   martes  20  de mayo  

 Tercera   :     30%   martes 24  de junio 

 Prueba Recuperativa Acumulativa: Sólo los estudiantes, que no han rendido 
una evaluación (cátedra o control) debidamente justificada en Jefatura de 
Docencia de la Escuela. 

 
 

b)  Promedio de Controles  con y sin aviso:         15% 
 
c)  Trabajo en  equipo, fuera del aula          15% 
 
d)  Estos instrumentos de evaluación utilizarán las siguientes ponderaciones de habilidades y 

competencias: 
Conocimiento de conceptos: 90 % 
Comunicación  efectiva:      10 % 

 
 
e) Rúbrica de evaluaciones en general:          
 

Conocimiento 
de Conceptos 

Los estudiantes serán evaluados de acuerdo con la 
calidad (aporte, agregación de valor) de  los conceptos 
expresados. 

Evaluación 
clásica en escala 
de 1 a 7 

Capacidad de 
Trabajo en 
Equipo 

Los estudiantes serán evaluados por sí mismos y por 
sus pares, en razón de la puntualidad, aportes, 
cumplimiento y cooperación, mostrado en el Caso a 
desarrollar en equipo, fuera del Aula. 

Co y Auto 
evaluación de los 
estudiantes en 
escala de 1 a 7 

Comunicación 
efectiva 

Los estudiantes serán evaluados en base a las formas, 
tales como: formatos, estructura, metodología, 
caligrafía, ortografía, síntesis y coherencia, utilizadas 
para presentar y comunicar sus ideas en Pruebas, 
Controles, Trabajos y Caso. 

Evaluación en 
escala de 1 a 7 

 
 
 

Valparaíso, marzo de 2014 


