
 
 

  
   
Identificación asignatura : ICC 602 Gestión de Recursos Financieros 
Créditos : 4 
Pre-requisitos : Ingreso al Programa 
Horas cátedra (semana) : 4 
Horas prácticas (semana) : -- 
Metodología 
ens./aprendiz 

: Clases expositivas del profesor / de los alumnos / Confeccionar 1       
Portfolio de la asignatura / Desarrollar un Proyecto de curso 

Tipo de evaluación : 6 lecturas / 2 exposiciones de temas relevantes / 1 Portfolio de la 
asignatura / 3 Informes de Avance de un Proyecto  

Staff docente : Y. Reyes / A. Valdebenito  
Período académico : año 2010 - 2011 
 
 
Objetivos a alcanzar 
• El alumno estará capacitado para tomar decisiones financieras que involucren las 

actividades regulares de la Empresa u organización. Deberá ser capaz de 

administrar los créditos suscritos, realizar análisis financiero, manejar el capital de 

trabajo, calzar los pasivos de largo plazo con ingresos probables en el mediano y 

largo plazo. También, deberá poder manejar las técnicas más utilizadas en la 

inversión de activos riesgosos.  

El alumno deberá ser capaz, en general, de tomar decisiones financieras cuyos 
resultados se aprecien en el mediano y largo plazo. Ser capaz de tomar decisiones 
sobre la estructura de financiamiento más adecuada a los objetivos generales de la 
empresa, sobre la política de dividendos a los accionistas y la forma de crecimiento 
que pueda sostener la empresa.  
El alumno deberá ser capaz de conocer y aplicar convenientemente los  
instrumentos financieros que estén disponibles en el mercado de capitales, tanto 
para la adquisición de los activos de la empresa como para cubrirse de los distintos 
riesgos a que puede verse sometida la empresa. 

 
 
Competencias a obtener 
1. De comunicación: Expresarse con claridad en forma oral y escrita. Comunicarse con 

lenguaje no verbal. Ser asertivo. Negociar y persuadir.   
2. Iniciativa y emprendimiento: Adaptarse a situaciones nuevas. Traducir ideas en 

acciones. Creatividad. 
3. Planificar y gestionar proyectos: Fijar objetivos. Recolectar, organizar y analizar la 

información. Desarrollar y gestionar los proyectos.  
4. Trabajo en equipo: Identificar objetivos y coordinarse con otras personas. Colaborar y 

generar confianzas en el equipo. Resolver problemas en equipo.  
5. Efectividad personal: Autogestionar el trabajo personal. Trabajar con confianza y 

seguridad.  
6. Resolución de problemas: Plantear alternativas de solución al problema. Evaluar las 

alternativas para la toma de decisión.  
 
 
 
 



 
 
 
7. Aprender a aprender: Interesarse y motivarse por aprender. Buscar y utilizar recursos 

de aprendizaje. Aplicar los nuevos aprendizajes al contexto.  
8. Trabajar en grupos interdisciplinarios: Trabajar colaborativamente para vincular 

ámbitos del conocimiento que tienen puntos de referencia distintos, generando 
soluciones integradas. 

9. Analizar y gestionar recursos humanos en una organización: Diagnosticar la 
situación actual y proponer cambios vinculados a la estrategia corporativa y de negocio 
para mejorar la gestión de recursos humanos. 

 
 
Contenidos generales de la asignatura:  
 
1. Introducción a la Gestión Financiera 

• Objetivos de la Gestión Financiera 

• Relación Riesgo versus Rendimiento 

• Decisiones financieras 

2. Planeación financiera 

• Manejo de los flujos de caja de un proyecto y su financiamiento 

• Calce financiero entre deudas de corto y largo plazo y el respectivo financiamiento 

3. Administración del Capital de Trabajo 

• Inversiones de corto plazo 

• Financiamiento de corto plazo 

4. Financiamiento de largo Plazo 

• ADR, Bonos y Acciones 

• Cobertura del riesgo 

5. Teoría del Costo de Capital 

• Conceptos generales 

• Métodos para la determinación del Costo de Capital 

6. Estudio de Casos 
 

 
Metodología para la enseñanza / aprendizaje 
Habrá las siguientes actividades lectivas:  

• Clases expositivas del profesor / staff docente 

• Clases expositivas de 2 temas relevantes – correspondiente al programa de la 

asignatura – por parte de los alumnos  

• Confección de un Portfolio de la asignatura 

• Lectura de 6 artículos de revistas especializadas con la entrega de un Informe 

resumen y la exposición de 2 de los 6 temas a sorteo 

• Desarrollo de un proyecto de curso, con 3 Informes, de los cuales los 2 primeros 

corresponden a Informes de Avance y el último es el Informe Final. Los Informes 

son escritos y se exponen ante el curso. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Tipo de evaluación 
El cálculo de la nota de Presentación a Examen es:  
 
 Nº Incidencia (%) 
1. Lecturas de temas seleccionados 6 18 
2. Clases expositivas  2 12 
3. Confección de 1 Portfolio de la asignatura 1 20 
4. Informes del proyecto de curso 

• Corresponde a 2 Informes de Avance (15 

% c/u) y 1 Informe Final (20 %) 

3 50 

TOTAL  100 
 
La calificación global de la asignatura se rige por el Reglamento Académico del 
Programa de Magíster en Ingeniería en Construcción 
 
 
Bibliografía (preferentemente método Harvard) 
1. Weston y Wrigham “Fundamentos de Administración Financiera”, Editorial Mc Graw 
Hill, Edición 10, 1994 
2. Weston y Copeland. “Finanzas en Administración”. Editorial Mc Graw Hill, Edición 9, 
1992 
3. Brealey Myers. “Fundamentos de Financiación Empresarial”. Editorial Mc Graw Hill, 
Edición 4, 1998 
4. Van Horne. “Fundamentos de Administración Financiera”. Editorial Prentice Hall, 
Edición 8, 1993 
5. Díaz de Castro. “Ingeniería Financiera”, Editorial Mc Graw Hill, Edición 2, 1995 
6. Jiménez, Patricio. “Análisis Financiero”, Editorial PUCV, 1990. 
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