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FACULTAD: ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

“Nunca les enseño a mis alumnos, solo 
intento proveerles las condiciones necesarias 

con base en las cuales puedan aprender” 

Albert Einstein 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 
NOMBRE: MATEMÁTICA FINANCIERA PARA NO FINANCIEROS 

CÓDIGO: No. CRÉDITOS ACADÉMICOS: 2 HR SEMANALES: 2 

REQUISITOS: No tiene 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO Electiva de contexto 

CARÁCTER: Teórico: Práctico: Teórico-práctico: X 

UNIDAD ACADÉMICA 

RESPONSABLE DEL DISEÑO 

CURRICULAR: 

 
Programa Administración de Empresas 

COMPONENTE: Básico: Flexible: X 

HORAS PRESENCIALES: 32 HORAS INDEPENDIENTES: 64 TOTAL HR: 96 

 

 
2.  MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA 

Misión Institucional 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de 

profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las profesiones, 

interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos 

transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una nacióndemocrática, 

deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social, sostenible y 

sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo 

multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con 

proyección nacional e internacional. 
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Visión Institucional 

 

En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos de 

formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en generación de conocimientos 

mediante la investigación y en la formación de investigadores, que promuevan los procesosde 

apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una sociedad 

democrática, deliberativa, participativa, con el fin de que éstos contribuyan a la solución de los 

problemas relevantes de la realidad regional, con proyección nacional e internacional y perspectiva 

de sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad 

humana. 

 

Misión del Programa de Administración de Empresas 

 

El programa de Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana está orientado a 

formar profesionales integrales que tengan la capacidad de tomar decisiones para crear, sostener y 

gestionar valor en las organizaciones a través de procesos investigativos, modelos organizacionales 

y ecosistemas de emprendimiento, con alto contenido ético que contribuya al desarrollo sostenible 

de la región en un contexto global. 

 
Visión del Programa de Administración de Empresas 

 

Para el año 2027 se ha transformado en el programa profesional de Administración de Empresas 

con Profundización en Gestión de Organizaciones y un liderazgo reconocido en el Surcolombiano 

en la formación de profesionales integrales e innovadores, que acceden a una doble titulación con 

otras universidades asociadas al programa; comprometidos con la búsqueda permanente del 

conocimiento dentro de un contextoglobal. 

 

 
3. INTRODUCCION A LA TEMATICA 

La necesidad de competir en un mercado generalmente lleno de incertidumbre, hace que cualquier 

profesional, a diario tenga que tomar decisiones financieras. Estas decisiones no pueden tomarse a 

la ligera ni obedecer a esas corazonadas que a veces nos demanda la experiencia sino que deben 

estar debidamente soportadas técnicamente. La matemática financiera proporciona varias 

herramientas que bien utilizadas aportan esos elementos de juicio para tomar decisiones que 

ofrezcan un buen margen de confiabilidad. En este curso se estudian los conceptos de interés y tasa 

de interés con sus clasificaciones y formas de conversión. Igualmente el manejo y aplicación de las 

ecuaciones de valor y las series constantes. Se hará también una ilustración sobre el manejo de la 

calculadora financiera. El curso tiene carácter de electivo por lo cual lo pueden tomar estudiantes de 

cualquier programa de la Universidad. 
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4. JUSTIFICACIÓN. 
El manejo de los conceptos de la matemática financiera tales como interés y tasa de interés con sus 

clasificaciones, conversiones y equivalencias, es fundamental para cualquier profesional en su 

diario desempeño para tomar decisiones, ya sea cuando se trata de invertir en procura del mejor 

beneficio, o cuando se trata de comprar, para optimizar la asignación y utilización de recursos. 

 

 
5. COMPETENCIAS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 
5.1 DEL SABER. 

 

INTERPRETATIVA. 

Comprende los conceptos de interés y tasa de interés, ecuaciones de valor y series uniformes. 

Logros 

 Clasifica interés, tasas de interés y series 
 

Indicadores de logro 

 Identifica los conceptos de interés simple, compuesto, clases de tasas de interés, valor 

futuro, valor presente y series uniformes 

Estrategias 

 Exposición del profesor 

 Consulta bibliográfica sobre tasas de interés 

 Lectura sobre interés y tasas de interés 

 Talleres 

 
ARGUMENTATIVA. 

Plantea como ecuaciones problemas propios de la matemática 

Logros 

 Comprende el concepto de equivalencia financiera. 

 
Indicadores de logro 

 Establece equivalencias entre valor presente valor futuro 

 Identifica series uniformes 

 Establece equivalencias entre series uniformes con el valor futuro 
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 Establece equivalencias entre series uniformes con el valor presenta 
 

Estrategias 

 Exposición del profesor 

 Taller individual con la asesoría del profesor 

 Taller en grupo con la asesoría del profesor 

 Exposición y solución de problemas por parte de los alumnos 

 Taller para que el alumno realice fura de la clase 

 
PROPOSITIVA. 

 

Ante varias situaciones problemáticas propias de la matemática financiera, sugiere estrategias 

de solución 

Logro 

 Distingue entre varias situaciones problemáticas 
 

Indicadores de logro 

 Tiene claridad sobre qué concepto se aplica para resolver una situación determinada. 
 

Estrategia 

 Taller 

 

 
5.2 DEL SABER HACER. 

 

Soluciona problemas propios de la matemática 

Logro 

 Resuelve ecuaciones de valor 

 
Indicadores de logro 

 Determina el interés simple y/o compuesto, en una transacción, conociendo la tasa, el 

capital y el tiempo 

 Efectúa conversiones entre tasas nominales y efectivas 

 Dadas las variables, tasa de interés, tiempo, valor presente y valor futuro, determina una 

cualquiera en función de las otras tres 

 Utiliza correctamente la calculadora financiera y las fórmulas de conversión. 

 Construye el flujo de fondos neto de un proyecto a partir de la información pertinente 

 Determina el valor presenta neto de un proyecto 
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 Determina la tasa interna de retorno de un proyecto 

 Construye tablas de amortización y de capitalización 

 

 
5.3 DEL SABER SER 

 

Expone las ideas y pensamientos propios con sentido crítico, respetando las (los) de sus 

semejantes. 

 
Logros: 

 Confronta, en grupo, constructos conceptuales frente a experiencias de su vida diaria. 

 Desarrolla conceptos y socializa su opinión 

 
Indicador de logro: 

 Participa activamente en las discusiones de grupo 

 Redacta con claridad ideas y soluciones 

 
Estrategia: 

 Panel, ensayos y foros 

Actúa constructivamente en el análisis y solución de problemas delentorno. 

Logro: 

 Conoce e interpreta los problemas del entorno y propone alternativas creativas de solución 

 
Indicador de logro: 

 Expone informes argumentados sobre situaciones problemáticas 

 Identifica y analiza las diferentes variables que inciden en el problema a resolver 

 Propone escenarios viables de solución a una situación problemática 

 
Estrategia: 

 Exposición 

 Observación del entorno 

 Modelos de solución 

 Estudio de casos 

 Elaboración de diagnósticos 

 

Promueve y practica el respeto de los deberes y derechos 
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Logro: 

 Comprende la existencia de pactos, acuerdos y normas para la vida diaria 

 Manifiesta respeto en las relaciones interpersonales 

 Conoce y practica los derechos y deberes necesarios para una sana convivencia 

 
Indicador de logro: 

 Identifica conflictos sucedidos en el salón de clase 

 Promueve espacios de consenso entre partes en conflicto 

 Propone alternativas de solución a conflictos 

 Emplea un lenguaje cordial en el trato con sus semejantes 

 Cumple con sus compromisos adquiridos 

 Asiste con puntualidad a las actividades programadas 

 
Estrategia: 

 Observación del profesor 

 Taller 

 

 
6. UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACION DE TIEMPO 

 
 

 

 

No 

 

 

NOMBRE DE LAS UNIDADERS 

 

HORAS DEL 

ESTUDIANTE 

 

TOTAL 

HORAS 

 

PRES. 
 

INDEP. 

 

01 
 

Interés, concepto y clasificación 
 

6 
 

12 
 

18 

 

02 
 

Tasa de interés concepto y clasificación 
 

8 
 

16 
 

24 

 

03 
 

Ecuaciones de valor 
 

10 
 

20 
 

30 

 

04 
 

Series uniformes 
 

8 
 

16 
 

24 

 

TOTALES 
 

32 
 

64 
 

96 
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7. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 
 

 

No 

 

CONTENIDOS 

TEMATICOS 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS 

HORAS DEL 

ESTUDIANT E 

PES. IND. 

01 Interés. Clasificación.. 

ejercicios 

Exposición del profesor. Ejercicios en clase 2 6 

02 Valor futuro con interés 

simple. Ejercicios 

Exposición del profesor. Taller en grupo. 2 6 

03 Valor futuro con interés 

Compuesto. Ejercicios 

Exposición del 

Evacuación 

docente-Ejercicios en clase.  2 6 

04 Tasa de interés 

Clasificación ejercicios 

Exposición del docente-Ejercicios en clase 2 6 

05 Conversión 

ejercicios 

de tasas. Exposición del docente. Ejercicios en grupo 2 6 

06 Conversión 

ejercicios 

de tasas. Exposición del 

problemas 

docente. Formulación de 2 6 

07 Conversión 

ejercicios 

de tasas. Exposición del docente. Evacuación 2 6 

08 Solución de ejercicios 

con ecuaciones de valor 

Exposición del 

problemas. 

docente. Formulación de   2 6 

09 Solución de ejercicios con 

ecuaciones de valor 

Exposición del docente 2 6 

10 Solución de ejercicios con 

ecuaciones de valor 

Exposición del docente 2 6 

11 Solución de ejercicios con 

ecuaciones de valor 

Exposición del docente 2 6 

12 Solución de ejercicios con 

ecuaciones de valor 

Exposición del docente. Evaluación 2 6 

13 Series 

Ejercicios 

uniformes. Exposición del docente 2 6 

14 Series 

Ejercicios 

uniformes. Exposición del docente 2 6 

15 Series 

Ejercicios 

uniformes. Exposición 

estudiantes 

del docente. exposición de los 2 6 
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16 Series 

Ejercicios 

uniformes. Exposición del docente. Ejercicios en clase. 

Evaluación 

2 6 

 

 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR UNIDADES TEMATICAS 
 

 
UNIDAD TEMATICA No ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN VALOR 

Interés, concepto y clasificación Talleres 10%. Evaluación escrita 10% 20% 

Tasa de interés concepto y clasificación Talleres 10%. Evaluación escrita 20% 30% 

Ecuaciones de valor Talleres 10%. Evaluación escrita 20% 30% 

Series uniformes Talleres 10%. Evaluación escrita 10% 20% 

 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 
9.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA O PROGRAMADA 
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 BACA C, Guillermo. Ingeniería Económica. 

 
9.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 BACA C, Guillermo. Las matemáticas financieras y los sistemas. 

 INFANTE V, Arturo, Evaluación económica de proyecto de inversión. 


