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COMPETENCIA
Analiza la factibilidad económica de proyectos de ingeniería, basados en métodos cuánticos, fundamentados en
parámetros de evaluación de alternativas, en función del valor del dinero en el tiempo, bajo la relación de
beneficios y costos, con actitud reflexiva y critica.
UNIDADES DE COMPETENCIA
NÚCLEOS TEMATICOS
ESTRATEGIAS
Aplica los conceptos fundamentales
de ingeniería económica para la Principios básicos de la ingeniería
evaluación de alternativas de económica: Conceptos básicos.
factibilidad
de
proyectos
de
inversión.
Analiza el concepto básico de
costos y los elementos de la
estructura de costos mediante los Teoría de Costos: Costos, Medio
medios económicos para su Económico, Estrategias de control.
aplicación en el estudio de
factibilidad económica de proyectos
Explica la proyección del flujo del Relación tiempo – dinero: Relación
valor del dinero en el tiempo, así tiempo-dinero, Capital, Interés, Concepto - Disertación
como cálculo de tasas de interés a de equivalencia, .Notación y diagrama, - Encuentro de saberes
través de los factores de ingeniería Tablas de flujo de efectivo, Anualidad, - Demostración
económica para su aplicación en el Tasas de retorno mínimo, Método de valor - Ejemplificación
estudio de factibilidad económica presente, Método de valor futuro, Método - Búsqueda de Información
- Conversatorio
de proyectos
de valor anual, Método de la tasa interna - Discusión
de rendimiento, Método de la tasa de - Lluvia de Ideas
rendimiento externa, Recuperación.
- Aprendizaje Basado en
Evalúa proyectos de inversión y Criterios de decisión en la evaluación
Problemas
proyectos
de
inversión
y
alternativas
operacionales de
mediante cálculos de valor de alternativas operacionales: Conceptos
dinero en el tiempo, para comparar básicos, Inversión Capital, Capital,
alternativas mediante diferentes Comparación de alternativas Definiciones
métodos de interpretación de la pertinentes, Proyectos autofinanciables,
tasa de rendimiento.
Proyectos
de múltiples propósitos,
Métodos de la razón costo-beneficio,
Análisis técnico económico.
Analiza
los
métodos
de
y
Amortización:
amortización y depreciación a Depreciación
través de su terminología para Terminología, Métodos de depreciación.
asegurar el rendimiento de sus
activos.
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Diseña
mediante
variables
macroeconómicas
la
implementación
proyectos
financieros
de
ingeniería
económica a través de métodos
inflacionarios,
análisis
de
sensibilidad
y
manejo
de
incertidumbre.

Técnicas de estimación de flujo de
efectivo
e
inflación:
Problemas,
Técnicas de estimación, Situación de
costos totales de productos y precios de
venta, Estimación de flujo de efectivo
Definiciones, Tipos de Cambio y poder de
compra, Valor temporal del dinero,
Sensibilidad,
Tácticas,
Estrategias
Fuentes de incertidumbre, Análisis de
equilibrio, Análisis de sensibilidad
Retardadores
y
conservadores
Financiamiento de capital, Financiamiento
de capital con deudas, Financiamiento
con capital propio
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