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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: 
Elementos de administración 
financiera  Teóricas:  4 

Código: 6901 Laboratorio o práctica:  0 

Área: Formación complementaria 
Créditos:  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL 

Subárea: Económico - Administrativa Teóricas:   72 
Semestre: Electiva  Laboratorio o práctica:  0 

Prerrequisitos: Administración  
 
Total: 

 
72 

Correquisitos:  
 

Aprobado mediante Acuerdo No. ____ de ---------de -------, emanando por el Consejo 
Académico de la Universidad de Nariño  

 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
Para toda organización es de vital importancia el  correcto manejo de sus recursos 
financieros ya que de estos depende en gran parte la eficiencia y eficacia de cada una de las 
áreas como mercadeo, producción o recursos humanos. Por ello, el gerente de hoy debe 
tener formación en finanzas para poder tomar las decisiones adecuadas. El  manejo 
adecuado de las inversiones, los dividendos y el financiamiento permiten a  la empresa 
perdurar a través del tiempo. El  objetivo de toda compañía debe ser crear valor para los 
accionistas, que no es lo mismo que maximizar utilidades, que es lo que muchos gerentes 
creen que deben realizar. Las utilidades no son sino uno de os ingredientes del valor de a 
empresa. 
Sin duda alguna, las condiciones actuales y el tamaño de la empresa, dan pautas de cómo 
debe ser el manejo financiero adecuado, pero sea cual sea el caso, es indispensable 
conocer la terminología, los herramientas que existen actualmente y general  todo el 
ambiente que se maneja en esta área 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR             
 
Como parte de la formación empresarial que se le da a los estudiantes del Departamento de 
Ingeniería Civil, para desarrollar sus habilidades administrativas, las cuales van a necesitar 
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cuando estén al frente de una organización o de la dirección de un proyecto, se ha decidido 
implementar esta electiva en finanzas empresariales como profundización en esta área. La 
financiera es una de las cuatro principales al interior de una empresa con las de recursos 
humanos, producción y mercadeo y por ello se le debe dar la mayor importancia al momento 
de dirigirla. 
Se espera con esta asignatura, complementar la parte financiera básica vista en las materias 
proyectos de ingeniería y administración de empresas de ingeniería II. 
 
 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
Suministrar al estudiante las herramientas necesarias para una correcta toma de decisiones 
financieras, que traiga como resultado un crecimiento continuo y fortalecimiento de la 
organización a través del tiempo. 
 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 
UNIDAD No. 1  INTRODUCCION A LAS FINANZAS  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD : Conocer los conceptos básicos del área 
financiera 

TEMA 
1.1 La función y el objetivo financiero 
1.2 El analista financiero 
1.3 Motivaciones del análisis financiero. A quien le interesa 

 
 
UNIDAD No. 2  ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD : Conocer los conceptos básicos acerca del 
capital de trabajo y como debe ser su financiamiento.  
 

TEMA 
2.1 Conceptos básicos 
2.2 Financiación del capital de trabajo 

 
 
UNIDAD No. 3  LOS PRINCIPIOS DE LA INVERSION DE CAP ITAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  Conocer como debe ser el análisis de 
diferentes alternativas de inversión para tomar la más adecuada según se rendimiento.  
 

TEMA 
3.1 El marco administrativo   
3.2 Métodos para la evaluación 
3.3 VPN en comparación con la TIR 
3.4 Riesgo y opciones reales en la presupuestacion del capital 

 
 
UNIDAD No. 4   ADMINISTRACION DEL  EFECTIVO  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  Conocer la forma como deben ser manejado 
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el efectivo de la empresa para contribuir al objeto global de la misma.       
TEMA 
4.1 La función de la administración de efectivo 
4.2 Cash management y tesorería 
4.3 Implantación de un sistema de cash management 
 
 
UNIDAD No. 5   ADMINISTRACION DE CUENTAS POR COBRAR E INVENTARIOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Conocer la forma como deben ser manejados 
eficientemente los inventarios y las cuentas por cobrar y su influencia en la empresa. 
TEMA 
5.1 Las políticas de crédito y cobranza 
5.2 Análisis y otorgamiento del crédito 
5.3 Seguimiento de la cartera 
5.4 Administración y control de inventarios 
5.5 Control de inventarios Justo a tiempo 
 
 
6. ENSAYOS  DE LABORATORIO 
 
 

 
 
7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
Comprende exposiciones magistrales. Como refuerzo y complemento de las exposiciones 
teóricas se desarrollan trabajos en grupo, proyectos de aplicación, y desarrollo de proyectos 
de investigación formativa. 
 
 
8. EVALUACIÓN 

 
La evaluación académica será: 
 
a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos a 

lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la estrategia pedagógica 
elegida aconseje. 
 

b) SISTEMÁTICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una concepción 
global de la misma. 
 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación definitiva en 
la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la programación, todos los 
procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el semestre o año y las pruebas 
complementarias. 
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d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 
 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y 
reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse pruebas 
basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo caso, respetar la 
libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará positivamente su 
capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 
 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los 
contenidos. 

 
 
 
 
 
9. BIBLIOGRAFÍA. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA GUIA 
Texto Guía:  
ORTIZ, Anaya Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de la administración 
financiera. 12ª  edición Universidad Externado de Colombia..Bogota. 2004 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Texto existente en la Biblioteca Universidad de Nariño 
VAN HORNE, James. Administración financiera. Pearson Education. México. 1997 
PHILIPPATOS, George C. y WILLIAM W, Sihler. Financial management: tex and cases. 
Boston. Allyn and Bacon.1987 
BLANC, Ll y ELVIRA, M. Cash management-Gestión de tesorería. 3ª edición. Barcelona. 
Navalon.2002 
 


