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PROGRAMA DE ESTUDIO 
 
Asignatura    : Ingeniería Económica 
Clave     : EII-312 
Duración    : Un semestre 
Horas semanales cátedras  :  6 (seis) 
Horas semanales prácticas  :  4 (cuatro) 
Créditos    : 4 (cuatro) 
Prerrequisitos   : COM-213 
 
 
Objetivo de la asignatura 
 

El objetivo del curso es proporcionar a los alumnos una formación básica 
de los conceptos propios de la ingeniería económica de los factores y criterios 
económicos usados para seleccionar entre una o más alternativas de inversión; 
a través del análisis de diferentes técnicas matemáticas que permiten 
simplificar las comparaciones económicas. 
 

Además, el alumno se encontrará en condiciones de racionalizar las 
decisiones para encarar nuevos emprendimientos y mejoramiento del 
equipamiento existente optimizando las mismas y minimizando el riesgo 
inherente, por medio del análisis de las variables técnicas, económicas y 
financieras involucradas  
 
 
Contenidos temáticos 
 
1) Conceptos básicos 
 
- Estimaciones en el análisis económico 
- Toma de decisiones 

 
 

2) Matemáticas financieras 
 
- Valor del dinero en el tiempo 
- Factores de actualización 

 
 

3) Métodos para el análisis de alternativas 
 
- Valor presente neto 
- Valor o costo anual 



- Tasa interna de retorno 
- Periodo de recuperación del capital 
- Comparación de los métodos 

 
 

4) Depreciación 
 
- Concepto 
- Métodos: lineal, acelerada 
- Comparación de los métodos 

 
 

5) Impuestos 
 
- Concepto 
- Efecto de los impuestos  en el análisis económico 
- Impuestos en Chile 
 
 
6) Financiamiento 
 
- Costo de capital 
- Fuentes de financiamiento 
- Amortización 
- Efecto de financiamiento en los impuestos 
- Efecto de financiamiento en la evaluación de alternativas 

 
 

7) Retiro y reemplazo de equipos 
 
- Causas del reemplazo 
- Ganancias y pérdidas de capital 
 
 
8) Riesgo 
 
- Conceptos básicos 
- Riesgo en la evaluación de proyectos 
- Análisis de riesgo 
 
 



Evaluaciones 
 
La forma de evaluar el curso considerará tanto pruebas de cátedras, pruebas 
de ayudantía y participación en el campus virtual de la universidad. 
 
Su ponderación es la siguiente: 
 
Nota Presentación Examen: 0,75*Promedio Cátedras + 0,15*Promedio 
Ayudantías + 0,1 Promedio Aula Virtual 
 
Nota Final: 0,6*Nota Presentación Examen + 0,4*Nota Examen 
 

- Si la nota de presentación a examen es inferior a 3,5 el alumno no tiene 
derecho a rendir examen, obteniendo como nota final la nota de 
presentación. 

- Si el alumno tiene derecho a rendir examen, su nota final será calculada 
ponderando en un 60% la nota de presentación a examen y en un 40% 
la nota del examen, esto sólo si esta última es igual o superior a 3,1. En 
caso de obtener el alumno, en el examen, una nota inferior a 3,1 
quedará con nota final igual a la nota del examen en condición de 
reprobado. 

- El alumno se podrá eximir del examen, sólo si la nota de presentación es 
igual o superior a 5,0 y no posea notas de cátedra bajo 4,0. 
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Fecha de actualización 

 
El presente programa fue actualizado en Enero, 2004.- 
 
 

 


