
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con
sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación
de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo
integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la prestación de
servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad
Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: JESÚS RAQUEL

Apellidos: PADILLA ANDRADE

Correo electrónico: coordinacion.docencia@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: jerapadilla@yahoo.es

Teléfono convencional: 072545189

Teléfono celular: 0991244546
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-650412A01-4388

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: BANCA Y FINANZAS

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Administración

Campo específico: Educación comercial y administración

Campo detallado: Gestión Financiera

FINANZASCarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN FINANZAS

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

7,200

Número de paralelos: 2

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30
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Jornadas de trabajo: 1

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 60 118

2 178 233

3 293 345

4 405 453

5 513 558

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 28/12/2016

Número de resolución de
aprobación:

054 CIFI-UNL-28-12-2016

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_4463_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

CIUDADELA UNIVERSITARIA
"GUILLERMO FALCONI
ESPINOSA". AV. PIO
JARAMILLO ALVARADO Y
REINALDO ESPINOZA, LA
ARGELIA

DR. GUSTAVO VILLACIS
RIVAS

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_4463_conveniodgp_37843.pdf

1008_4463_conveniodgp_37846.pdf

1008_4463_conveniodgp_37847.pdf

1008_4463_conveniodgp_37848.pdf

1008_4463_conveniodgp_37849.pdf

1008_4463_conveniodgp_37850.pdf

1008_4463_conveniodgp_37851.pdf

1008_4463_conveniodgp_37853.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Formar profesionales capaces de analizar, planificar y gestionar los recursos
financieros en los diferentes sectores público o privado, que permita desarrollar
capacidades para el diseño y generación de procesos de inversión y financiamiento
con la finalidad de identificar e implementar soluciones para una correcta
optimización de los recursos.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes
Formar profesionales capacitados en la Administración de los recursos
financieros a través de  la toma decisiones de inversión y financiamiento
para la creación de valor de la empresa.
Desarrollar la capacidad creativa, intelectual y personal, que le permitan al
estudiante participar en forma activa y consciente en la transformación de
la sociedad.

A la pertinencia Impulsar el desarrollo de competencias orientadas a la realización de
proyectos de inversión productiva socialmente sustentable, que
contribuyan al impulso de la matriz productiva del país.
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Vinculados Descripción

A los aprendizajes Formar profesionales con sólidas habilidades basadas en la aplicación de
herramientas financieras.

A la ciudadanía integral Formar profesionales humanistas,  con valores éticos y morales,
preocupados por  el manejo  responsable de los recursos financieros  de las
empresas.

Otros Potenciar competencias en los estudiantes que le permitan participar de
forma responsable,  cr í t ica y democrát ica en una sociedad
pluricul tural idad.

Perfil de ingreso ·  Analítico
·  Emprendedor
·  Creativo
·  Capacidad de adaptación al cambio
·  Innovador
·  Autoestima y decisión de profesionalización
·  Observación y práctica de aspectos éticos y morales
·  Manejo de Herramientas informáticas básicas
·  Trabajo en equipo
·  Conocimientos básicos de matemáticas y cultura general.

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Fotocopia de cédula de ciudadanía/ pasaporte y papeleta de votación

Requisito

Requisitos de graduación

•	Haber aprobado la malla curricular.

•	Aprobar las horas de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad

•	Aprobar el Nivel B2 del Marco Común Europeo de suficiencia de una lengua extranjera.

•	Aprobación de una de la modalidades de titulación.

Para garantizar el nivel de suficiencia de una lengua extrajera, la Universidad Nacional de Loja cuenta con el Instituto de
Idiomas quien ha elaborado el proyecto para la implementación del nivel B2 del marco común europeo de referencia para
las lenguas extrajeras.

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera
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- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

Definición de criterios con referentes que establezcan en forma observable lo que los
docentes deben saber y ser capaces de hacer en su ejercicio profesional, en el marco
de un sistema de desarrollo profesional docente;
 
Determinación de mecanismos de reclutamiento para diversificar el ingreso de los
aspirantes a la docencia universitaria, considerando el perfil de los docentes
universitarios frente a los nuevos contextos del desarrollo;
 
Establecimiento de estrategias de permanencia de los docentes, considerando
elementos como la mejora de las condiciones de trabajo, la estructura de
remuneraciones e incentivos y su capacitación permanente; y,
 
Concreción de estrategias de promoción de los docentes, examinando el rendimiento
de los estudiantes en las diferentes carreras y la pertinencia de la producción de
investigaciones analizadas en las evaluaciones del desempeño docente.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

La problemática establecida en los diferentes indicadores  económicos, sociales y políticos, relacionados principalmente al
desarrollo de los pueblos y a la generación de nuevos proyectos de investigación, que contribuyan al mejoramiento adecuado
de una sociedad como tal, forman parte del cambio sustancial de la educación en el Ecuador, estos indicadores que por citar un
ejemplo los podemos encontrar en el INEC, nos dan la pauta para plantearnos nuevos retos que contribuyan significativamente
a un desarrollo sustentable de la educación, es así que de  esta manera se plantean diferentes contextos, objetivos y metas,
previo al conocimiento de los problemas y necesidades del Plan Nacional del Buen Vivir.
 
El Ecuador está pasando por un periodo de transformación en la que se incluyen cambios en la Educación Superior con el fin
de cumplir con el objetivo número 4 del Plan del Buen Vivir, que lleva por título “fortalecer las capacidades y potencialidades
de la ciudadanía” (SENPLADES, 2013), ya que se concibe al conocimiento como catalizador de la transformación económica
y productiva. Es por esto que es necesario asentar los procesos de creación, acumulación, especialización y transferencia de
conocimiento hacia los sectores productivos. (SENPLADES, 2013)
Para esto el estado ha planteado algunas políticas y lineamientos estratégicos a los que deben alinearse los integrantes del
Sistema de Educación Superior. (Asamblea Nacional, 2010)
Respecto a las necesidades identificadas dentro del PNBV la profesión abarcará las siguientes  cuestiones:
Problema 1
La falta de consolidación del Sistema Económico Social y Solidario.
Necesidad  1:    
Alcanzar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario.
Contexto
Economía social
Eje
Matriz productiva
Objetivo No. 8 PNBV
·      Consolidar el sistema económico, social y solidario de forma sostenible
Política  8.1
 
·      Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico sostenido y transformaciones estructurales.
Lineamiento e)
·      Impulsar la nueva institucionalidad del sector financiero público, orientado a promover la transformación de la matriz
productiva, la inclusión financiera democrática para la igualdad, la soberanía alimentaria, el desarrollo territorial y la vivienda
de interés social.
 
Política 8.8
·      Minimizar el riesgo sistémico de la economía.
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Lineamiento e)
·      Implementar un sistema integral de riesgo crediticio que permita diferenciar los niveles de tasas de interés, en función de
perfiles de los sujetos de crédito.
Lineamiento f)
·      Fortalecer el sistema de garantía crediticia para facilitar el acceso al crédito y reducir el nivel de riesgo.
Necesidad 2: Fortalecer la política pública para afianzar el sector popular y solidario.
Política 8.9.
·      Profundizar las relaciones del estado con el sector popular y solidario.
Lineamiento c)
·      Profundizar las finanzas rurales para endogenizar las ganancias del capital de los actores de la economía popular y generar
liquidez para la colocación del crédito en el territorio.
Lineamiento d)
·      Establecer condiciones preferentes a los actores de la economía popular en el acceso a financiamiento y facilidad de tasas
de interés, para emprendimientos y/o ampliación de su actividad productiva existente.
 
Problema 2:
Falta de instrumentos financieros adecuados  para impulsar el cambio de la matriz productiva afecta la competitividad de las
empresas existentes y de aquellas que se van a crear, especialmente pymes del sector de la economía popular y solidaria.
Necesidad 3:
Impulsar la gestión de recursos financieros para promover la transformación de la matriz productiva.
 
Contexto
Economía Social
Eje
Matriz productiva
Objetivo No. 10 PNBV
Impulsar la transformación de la matriz productiva
 
Política 10.5
·      Fortalecer la economía popular y solidaria –Economía Popular y Solidaria–, y las micro, pequeñas y medianas empresas
–mipymes–   en la estructura productiva.
Lineamiento e)
·      Impulsar el acceso a servicios financieros, transaccionales y garantía crediticia, en el marco de un modelo de gestión que
integre a todo el sistema financiero nacional.
 
Política 10.8
·      Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la transformación de la matriz productiva.
 
Lineamiento b)
·      Promover la especialización, eficiencia e inclusión financiera en la colocación de recursos, incluyendo la inversión de
riesgo, para el financiamiento de emprendimientos, desagregación, transferencia e innovación tecnológica, principalmente en
los sectores priorizados
Lineamiento g)
·      Fomentar el ahorro de largo plazo y canalizarlo hacia la inversión productiva mediante el desarrollo de mercado de
valores.
 

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

Al ser la carrera de  Licenciatura en  Finanzas una profesión del conocimiento científico-técnico orientada a la formación de
talento humano con capacidades, habilidades y destrezas para resolver necesidades del ámbito financiero en los diferentes
sectores de la economía, con aptitudes para cumplir el rol de líder y emprendedor,  que responde a las exigencias del desarrollo
local, regional,  nacional y global, en la búsqueda de generar rentabilidad que permita mejorar las condiciones de vida de la
comunidad, los paradigmas epistémicos de los profesionales en finanzas se enmarcan en la ecología de saberes, complejidad 
sistémica, constructivismo y cognitivismo.
La ecología de saberes se fundamenta en la idea de que el conocimiento es interconocimiento. Para Sousa Santo (2010) la
ecología de saberes es básicamente una contraepistemoligía, persigue proveer una consistencia epistemológica para un
pensamiento propositivo y pluralista; por lo que logra que el estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje de respuesta a
los problemas del mundo real vinculados con la profesión.
Otro de los paradigmas de la profesión de Finanzas se sustentan en el paradigma de la complejidad para elegir el
reconocimiento de su representación disciplinaria, que se justifica en saberes ideológicos y tecnológicos, que permite adquirir
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la excelencia del conocimiento científico, concentrando acciones de categorización, investigación y construcción del
conocimiento que permite hoy en día unirse a redes en todos los ámbitos, regional, nacional e internacional, en el cual se
involucran los actores del estudio; docentes, estudiantes promoviendo el aprendizaje, analizando, resolviendo de manera
coherente las tensiones o problemas que se presentan en el aprendizaje como en el entorno social, para construir e integrar el
conocimiento, la tecnología y los saberes en un medio de aprendizaje sustentable.
El pensamiento sistémico nos ayuda a guiarnos a nosotros mismos y dirigir a otros con eficacia. A nivel empresarial  ayuda a
comprender la complejidad de los procesos y descubrir la forma para mejorarlos; a su vez crear y dirigir equipos, que al fin y al
cabo funcionan como sistemas. El enfoque Sistémico contemporáneo aplicado al estudio de las organizaciones plantea una
visión inter, multi y transdisciplinaria que le ayudará a analizar a la empresa de manera integral permitiéndole identificar y
comprender con mayor claridad y profundidad los problemas organizacionales, sus múltiples causas y consecuencias. Así
mismo, viendo a la organización como un ente integrado, conformada por partes que se interrelacionan entre sí a través de una
estructura que se desenvuelve en un entorno determinado, se estará en capacidad de poder detectar con la amplitud requerida
tanto la problemática, como los procesos de cambio que de manera integral,  es decir a nivel humano, de recursos y procesos,
serían necesarios de implantar en la misma, para tener un crecimiento y desarrollo sostenibles  en términos viables  en el
tiempo.
La Teoría Constructivista reconoce el papel activo del estudiante en el aprendizaje como constructor de conocimientos y
productor de sentidos, mediante el acceso progresivo y secuencial de una etapa superior del desarrollo intelectual, el
aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje significativo.
Para el aprendizaje constructivista, el conocimiento debe ser construido por el estudiante quien debe generar sus propios
objetivos de aprendizaje y ser capaz de alcanzarlos mediante el autoestudio y la interacción con sus compañeros o en su equipo
de trabajo. La educación pasa de ser "centrada en el educador", de la enseñanza habitual, a "centrada en el sujeto que aprende",
en el aprendizaje constructivista. “Algunos estudios recientes muestran que el alumno que trabaja en esta forma logra retener el
80% de lo que estudia y este porcentaje crece si el alumno hace las veces de profesor entre los miembros de su equipo”
[Weenk 99].
El papel del educador de la Carrera de Finanzas es importante porque trabaja en forma colaborativa y multidisciplinaria con
sus colegas para generar conocimientos, elaborar proyectos o análisis de casos que sean motivadores para el futuro profesional
en finanzas.
La teoría Constructivista vincula a los estudiantes de Finanzas con las diferentes situaciones de las organizaciones,
instituciones financieras, empresas públicas o privadas, en operaciones del sistema financiero público y privado, análisis
financiero y planeación financiera, análisis de las finanzas internacionales, funcionamiento del mercado de valores, análisis de
riesgos, decisiones de inversión y financiamiento,  los cuales conllevan a tomar decisiones estratégicas para el óptimo
rendimiento de las organizaciones, bajo diferentes perspectivas de acuerdo a la situación que se presente, pues busca identificar
las respuestas al conocimiento que va adquiriendo cada estudiante dentro de un ambiente de aprendizaje dinámico y real
utilizando para la construcción del conocimiento las diferentes herramientas que posee la carrera como: Centro de cómputo,
plataformas virtuales e innovación de tecnologías.
En la educación superior la formación deberá orientarse fundamentalmente al desarrollo de las competencias cognitivas y
socio-afectivas, esto es, a la capacidad para el manejo del conocimiento en todas sus dimensiones y de las relaciones sociales o
de interacción en diferentes formas, niveles y contextos.
El conectivismo organiza “escenarios dinámicos para la generación de aprendizajes curriculares, que por sus características de
relevancia, pertinencia y significación, deben estar contextualizados, conectados, abiertos y producidos con creatividad, en
entornos colaborativos e interculturales” Larrea (2014, p.28) que interrelacionan el proceso de aprendizaje docente- estudiante
de una manera sincronizada, humana y constructivista para el desarrollo de tareas, programas, proyectos de investigación,
áulicos en un ambiente de aprendizaje en la era digital.
Es  importante que los estudiantes manejen la tecnología pero que al mismo tiempo aprovechen las herramientas para pulir, e
interpretar sus propios conocimientos lo que permite compartir experiencias utilizando adecuadamente las TIC en el ámbito
educativo, desarrollando de esta manera los proyectos áulicos. Además se fortalece la capacidad creativa de los educadores en
la elaboración de contenidos innovadores, dinámicos, digitalizándolos para facilitar de esta forma el proceso comunicativo con
los estudiantes.
Para efectuar este tipo de aprendizaje en este nuevo milenio se ha hecho un cambio institucional, espacial y temporal de los
límites tradicionales de la educación. Los estudiantes de Finanzas son más competentes y aprovechan los recursos que están
disponibles para aplicar sus experiencias en una formación de calidad, esto hace que cada sujeto que aprende pueda sacar su
EXCELENCIA, en beneficio de la sociedad y del medio ambiente.
La carrera de Finanzas de la Universidad Nacional de Loja prepara profesionales listos para el futuro que utilicen herramientas
óptimas para el desarrollo de las finanzas de una forma cooperativa, social y creación de valor, considerando a la ciencia como
conjunto de conocimientos que han sido construidos con metodologías y técnicas propias para explicar fenómenos y/o
procesos de la Zona 7.

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

El profesional en Finanzas se centra primordialmente en la gestión de recursos financieros con el objetivo permanente de
incrementar el valor de mercado de las organizaciones a través de inversiones productivas eficientes y eficaces y  mediante
fuentes de financiamiento con el menor costo, respetando a la sociedad como el principal actor del desarrollo por ende debe
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desenvolverse con una ética que privilegie al ser humano más que al capital.  Aunado a lo anterior, debe actuar efectivamente
para moderar y reducir el impacto de los riesgos inherentes a las actividades productivas y financieras provenientes de las
operaciones y decisiones propias de las organizaciones así como de la evolución de la economía local, regional, nacional e
internacional.
En función de lo anterior, los núcleos básicos de la profesión se sustentan en contenidos relacionados con Finanzas, Métodos
cuantitativos, Economía, Investigación en sistemas financieros,  mercados y  Proyectos de inversión; bajo este contexto los
campos de formación en los núcleos que sustentan la profesión son: Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y Derecho,
Matemáticas y Lógica.
 
·      Gestión de las Operaciones del Sistema Financiero.
 
Como la presencia del dinero es esencial en cualquier operación se requieren de sistemas que organicen, controlen en forma
formal estos recursos es así que nacen los sistemas financieros para interactuar con el conjunto de  instituciones, activos y
mercados financieros como elementos de este sistema y que tienen como finalidad canalizar el ahorro de aquellas personas
naturales y jurídicas que tienen excedentes de liquidez, lo que se conoce como superávit o ahorro y colocarlos hacia los que
tienen necesidad de liquidez o se encuentran en una situación de déficit. En tal virtud en este núcleo el profesional en finanzas
realizará aquellas operaciones del conjunto de instituciones, medios y mercados financieros que tiene como finalidad canalizar
el ahorro hacia la inversión y con esto permitir el desarrollo de la actividad económica de un país, pero todo este proceso debe
realizarlo mediante acuerdos y regulaciones que le permitan gestionar adecuadamente el proceso financiero, procurando
garantizar la seguridad del dinero.
 
 
 
 
 
·      Administración de la  Inversión y Financiamiento.
 
En el núcleo de administración de las fuentes de financiamiento, el profesional en finanzas se enfocará en determinar las
necesidades operativas de fondos a corto plazo, analizando los indicadores de desempeño financiero de las organizaciones y
del contexto, cuya interpretación orienta las previsiones financieras que soportan la toma de decisiones, así como la adopción y
puesta en marcha de medidas formales  y oportunas.
 
Así mismo, dentro de este núcleo es necesario analizar la estructura financiera de largo plazo con la que se financiarán activos
de largo plazo. Dado que los recursos financieros son escasos y costosos, el profesional en finanzas se enfocará en decidir que
activos fijos son los más convenientes  y que fuentes de financiamiento son las menos costosos, con el objetivo de modelar una
estructura de financiamiento óptima que garantice una rentabilidad mínima. Estos aspectos requieren identificar las
condiciones contextuales en las que se desarrollan las  inversiones para analizar factores exógenos que inciden en su
desempeño, pronosticando el comportamiento de  variables financieras y valuando en el presente los retornos futuros
proyectados.
 
·      Manejo de las Finanzas internacionales.
 
Actualmente las empresas enfrentan cambios acelerados, que ocurren en la economía local, regional, nacional y mundial, en un
ambiente global competitivo, señalando que las compañías que tienen éxito adoptan una perspectiva global y operan en
muchos países. En este ámbito, los países y las empresas buscan alcanzar maneras de intercambio favorables en sus relaciones
comerciales, como también la participación en los mercados internacionales, buscando beneficios adecuados para el
desarrollo de cada país. 
 
En el estudio de las finanzas internacionales el profesional se enfocará en las transacciones comerciales y financieras que
realizan dos o más organizaciones entre sí desde diferentes países, así como los flujos o movimientos de efectivo;  lo que
conlleva el análisis de los efectos derivados del comportamiento de los mercados de divisas y de tasas de interés asociados a
las balanzas de pagos; lo que le permitirá establecer la manera en que los eventos internacionales afectarán a una empresa y
cuáles son los pasos que pueden tomarse para explotar los desarrollos positivos para aislar a la empresa de las situaciones
negativas
 
·       Gestión de Riesgos Financieros.
 
La globalización propicia una elevada complejidad y competitividad de los mercados, generando cambios continuos
caracterizados por la rapidez con que ocurren y la profundidad de sus impactos en las economías de cualquier nivel. El estudio
de los riesgos financieros se concentra en pronosticar las variaciones en las tasas de interés, tipos de cambio, y precios y costos
de productos, asociados a variables económicas nacionales y globales, con el propósito de actuar preventivamente utilizando
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instrumentos financieros derivados que delimitan el riesgo.
 
En este núcleo sustenta la formación del profesional en finanzas, propiciando conocimientos para que diseñen, reformen y
propongan estrategias, políticas, procesos y procedimientos de gestión de riesgos financieros, los profesionales en
finanzas deberán asegurarse de la correcta ejecución tanto de la estrategia, como de la implantación de políticas, metodologías,
procesos y procedimientos de la gestión de riesgos financieros, deberán informar y como gerentes financieros la acción
inmediata para controlar los excesos, e informar inmediatamente sobre la evolución de los niveles de exposición de cada uno
de los riesgos identificados. 
 
NUCLEOS BÁSICOS
CAMPOS DE FORMACIÓN (CIENTIFICOS)
Gestión de las Operaciones del Sistema Financiero
53    Ciencias económicas
56    Ciencias Jurídicas y Derecho
12    Matemáticas
Administración de la Inversión y  Financiamiento.
53    Ciencias económicas
12    Matemáticas
Manejo de las Finanzas  internacionales
53    Ciencias económicas
56    Ciencias Jurídicas y Derecho
11    Lógica
12    Matemáticas
Gestión de Riesgos Financieros
11    Lógica
53    Ciencias económicas
 
 

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

En la era digital los profesionales en formación financiera requieren conocer los métodos, procedimientos e instrumentos de
cada área de la gestión financiera para que puedan resolver situaciones propias de la profesión, además de tener acceso a
software especializado que les permita realizar dicho proceso.
 
El principal objetivo de las tecnologías en el ámbito financiero es otorgar a sus clientes accesibilidad a los productos y
servicios que ofrecen y administrar de la mejor manera los riesgos, realizar negocios internacionales, los controles de las
transacciones esto únicamente se lo puede lograr por medio de la tecnología.
 
El impacto social de las nuevas tecnologías es tan poderoso que se puede decir que se está entrando  a un nuevo periodo o
etapa de la civilización humana: la llamada "sociedad de la información y del conocimiento digital”, de la que todos somos
parte.
Bajo este enfoque se utilizará las tecnologías como respuesta a las nuevas tendencias del desarrollo tecnológico actual la
misma que es utilizada en los diferentes dominios sociales e institucionales para estructurar jerarquías de autoridad y, de esta
forma, facilitar relaciones de poder entre quienes están vinculados a esos escenarios; actualmente el Área Jurídica Social y
Administrativa cuenta con laboratorios ya que los saberes por su complejidad y amplitud, requieren de éstos medios para logar
aprendizajes significativos en los alumnos; además  se ha  considerado como un medio eficaz implementar los software de
Contabilidad, análisis financiero, evaluación y herramientas financieras, que servirán para definir  de forma operativa como
sistemas y recursos para la elaboración, almacenamiento y medios de difusión digitalizada de información, basados en la
utilización de tecnología informática.
Para la generación de conocimientos en las finanzas se debe utilizar tecnologías de punta que permitan a los estudiantes
simular casos de la profesión y determinar la mejor solución con la utilización de la tecnología. Para el núcleo básico de las
operaciones del sistema financiero los estudiantes deberían utilizar software de cisco y huawei, puesto que estos innovan día a
día sus sistemas y presentan soluciones innovadoras. En el núcleo de evaluación de las decisiones de inversión y
financiamiento el software que los estudiantes deben conocer es visualfac; así mismo los alumnos deberían estudiar tecnología
como Excel puesto que es un utilitario de office Microsoft y es accesible a todas las personas que tienen acceso a un
computador y como software especializado omniTrader y cubeIntelligence y el SPSS para la parte estadística, tecnologías que
de igual manera sustentaran el núcleo de Análisis de las finanzas internacionales. Cabe indicar la necesidad de utilizar
simuladores como el Stock Trader que permitan a los estudiantes realizar simulaciones de negociaciones bursátiles, los mismos
que pueden ser descargados de internet.
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Todos estos softwares deberán ser instalados en los equipos de  cómputo existentes en los laboratorios del Área Jurídica Social
y Administrativa, y serán utilizados dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de las diferentes asignaturas, permitiendo que
de manera simultánea se relacione la teoría con la práctica.
 

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

Se podría afirmar  que los problemas y tensiones son vinculantes a todos los sectores, sean privados o públicos y por esta razón
las Universidades en su relación con el Gobierno y los sectores sociales productivos y la sociedad civil hacen parte de las
soluciones.
En la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, define al sistema económico como Social y Solidario,  en la que
reconoce  al ser humano como sujeto y fin de toda actividad económica. El sistema se encuentra integrado por las formas de
organización económica: pública, privada, popular y solidaria; éste sector está conformado por las organizaciones de los
sectores: cooperativo, asociativo, comunitario, y las personas que son consideradas como unidades económicas populares.
Bajo este enfoque los sectores que están vinculados a la profesión son: a) sector productivo, b) sistema financiero privado, c)
sistema financiero público, y d) Sistema financiero popular y solidario.
Los actores vinculados a la profesión son:
·      Gerentes generales y financieros de empresas,
·      Representantes del área financiera, tesorería, crédito, riesgos y de inversión del sistema financiero privado, público y
popular y solidario,
·      Financieros de organizaciones de la economía popular y solidaria;
·      Financieros de los gobiernos autónomos descentralizados;
·      Representantes de las instancias públicas en el ámbito de la banca, el comercio y las finanzas y  otros.
Los siguientes problemas que presentan estos actores están integrados en el objeto de estudio de la carrera:
·      El  talento humano que egresa de la carrera de finanzas tienen limitaciones en el campo relacionado al manejo de sofwares
financieros, compras públicas, análisis financiero, costos para el control y toma de decisiones y la administración de riesgos
financieros – administrativos (Según estudio de empleadores).
·      La investigación y prestación de servicios que cumple la academia en materia de finanzas y afines es eventual no tiene la
profundidad, por lo que su aporte es considerado como limitado.
·      Los procesos de vinculación entre los sectores de la producción, banca y  finanzas populares y solidarias con la
universidad aún son limitados.
·      Es necesario que las metodologías de valoración, medición de riesgos y cobertura que se manejan a nivel de la gran
empresa sean aprovechadas por las pymes evitando su exclusión.
·      La academia no cuenta con programas de formación formales y de educación continua para emprendedores y empresarios
en áreas de finanzas, riesgos y tesorería.   

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

De los aspectos que ha priorizado el país para su desarrollo se relacionan con la carrera de finanzas el cambio de la matriz
productiva y la consolidación de la economía popular y solidaria.
En la transformación de la matriz productiva el profesional en finanzas estará en capacidad de generar  conocimientos teórico -
prácticos, sustentados en aplicaciones técnicas en escenarios dinámicos de la economía ecuatoriana; a través de la gestión de
recursos financieros donde podrá aplicar su capacidad para analizar y evaluar la información contable, financiera y económica,
con el fin de sustentar la toma de decisiones en el ámbito de su desempeño profesional y contribuir a resolver los problemas de
índole financiero como endeudamiento, liquidez y solvencia; que le permita contribuir con alternativas de inversión y
financiamiento, y así,  desempeñarse en los sectores prioritarios de la economía ecuatoriana fortaleciendo el sector popular y
solidario, las micro, pequeñas y medianas empresas –mipymes;  y al mismo tiempo ser apoyo para la transformación de la
matriz productiva  para fortalecer el desarrollo económico del país.
Además un problema que ha tenido el país en su historia ha sido la exclusión de muchos sectores de la población a servicios y
productos financieros; en este contexto la carrera de finanzas contribuirá a consolidar el sistema económico, social y solidario;
a través del estudio de las finanzas populares y solidarias que promueva la inclusión financiera constituida por bancos
comunales, cajas de ahorro y crédito, cooperativas, asociaciones y otras formas para fortalecer los  pequeños emprendimientos
a través del acceso de fuentes de financiamiento,  orientando recursos hacia la productividad coadyuvando al mejoramiento de
las condiciones  de vida de la zona 7.
 

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?
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De Acuerdo al Art. 107 de la LOES, “en el que indica el principio de pertinencia consiste en que la educación superior
responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la
prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones
de educación superior articularan su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la
demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones
y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas
locales, provinciales y regionales, a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de las provincias y la región,
y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología”, por lo cual la carrera de licenciatura en finanzas,  por medio de su perfil
profesional, y los núcleos del conocimiento, los profesionales apuntan a cubrir  necesidades que aportan al cambio de la
educación actual, con relación a los cambios exigentes y competitivos a nivel mundial, lo que logrará concretar un desarrollo
macro vinculado a los diferentes campos del conocimiento, especificando entre otros los aportes que realizará el currículo a las
necesidades actuales.
 
En la región 7, se cuenta con una demanda estimada de 1227 profesionales en finanzas;  de acuerdo  al número de empresas en
el sector.
 
Según, datos del INEC (2013) las principales actividades productivas de los habitantes de la provincia de Loja se dan en:
comercio, agricultura, ganadería, pequeña industria, y actividades turísticas, pero que hasta la actualidad no se encuentran
plenamente desarrolladas. Por estas razones se puede considerar como una provincia eminentemente agrícola y ganadera, con
expectativas de crecimiento en el sector turístico y comercial.
 
Es evidente el incipiente crecimiento industrial, que reduce la posibilidad de generación de empleo para la provincia.
La mayor parte de la población se encuentra inmersa en un patrón consumista-rentista que ha limitado el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población conllevando que gran parte de ella se vea avocada a la pobreza. En este contexto, se ha
originado una sociedad con escasa cultura de ahorro e inversión que limita el emprendimiento e impiden el desarrollo y
adelanto de la provincia de Loja.
Es así que, para responder a las necesidades del entorno provincial y a los cambios coyunturales que demandan las
instituciones financieras, la carrera de Finanzas se presenta como una alternativa para la formación de profesionales en el
ámbito financiero que aportaran a la consolidación de procesos financieros inclusivos en el marco de la  planificación para el
desarrollo de la provincia de Loja, presentándose como líderes promotores de cambios sociales en el ámbito financiero.
 
En el ámbito local, en el cual el crecimiento notable de Instituciones financieras como cajas de ahorro, cooperativas, bancos y
la creación de sus propias empresas origina la necesidad de profesionales en finanzas. En este contexto, se puede aproximar la
conclusión de la existencia de una demanda potencial representativa, Considerando también que la Universidad Nacional de
Loja como institución educativa pública – gratuita, es la primera opción de una gran parte de los bachilleres de la Región Sur.
 
Ante estos antecedentes, se justifica la demanda de estudiantes a la carrera, la misma que deberá incorporar las exigencias del
mercado laboral, las nuevas tendencias financieras y herramientas tecnológicas, permitiendo que futuros egresados puedan
insertarse eficientemente al sector laboral, y de esa manera aportar a la sociedad con la entrega de profesionales
comprometidos
 
Cabe indicar que el aporte será en todos los ámbitos públicos y privados ya que la demanda de la carrera de Licenciatura en
Finanzas, juega un papel importante en la sociedad contribuyendo en la satisfacción de las necesidades del mercado laboral.  El
profesional en finanzas desempeña un papel importante en la operación de la empresas, así pues todas aquéllas áreas que
constituyen la organización como la área de negocios, contabilidad, manufactura, mercado, personal, investigación y otras, 
para lo cual  el profesional en finanzas debe ser altamente capacitado en la planeación, gestión, recursos humanos  aplicación y
control de los recursos financieros en entidades productivas tanto públicas como privadas, capaces de identificar e implementar
soluciones que optimicen sus activos financieros, contribuyendo con ello al funcionamiento eficiente y eficaz de las diversas
organizaciones en que se desempeñen.
 
Actualmente, el país vive procesos de cambios permanentes que faciliten el mejoramiento y calidad de vida de los
ecuatorianos, enfocándose a que el país alcance niveles sociales de convivencia suficientes para permitir que la Ciencia y la
Tecnología desempeñen un papel preponderante en la sociedad.
Es por ello que el avance científico y tecnológico que viene experimentando la sociedad moderna del Ecuador es producto de
la necesidad del ser humano por buscar respuesta a las múltiples inquietudes que surgen con el afán de analizar las
manifestaciones que se van presentando a medida que avanza la gestión investigativa y ofertar las herramientas tecnológicas
que permitan dar mayor agilidad a los procesos relacionados con las diferentes actividades que se deben realizar.
 
En los actuales momentos, las universidades de educación superior de pregrado y posgrado deben priorizar sus fines en la
investigación con el propósito de alcanzar las metas académicas de calidad enfocadas en el ámbito investigativo, científico y
 tecnológico, considerando  que en nuestro país no es tan relevante el aporte al desarrollo de la investigación científica y que
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prácticamente se ha venido importando tecnología de otras naciones, especialmente en lo relacionado a Hardware; por este
motivo, se está exigiendo a las universidades incrementar procesos investigativos, que permitan fortalecer el avance científico
a nivel de la academia, situación que está en concordancia con las políticas implementadas en la educación general básica y
bachillerato, donde se promueve la intervención de las y los estudiantes en el análisis de los problemas que se presentan en el
entorno, para que sean partícipes de la solución de los mismos.
En este contexto, la licenciatura en finanzas propiciará el manejo de tecnologías financieras; así como el promover la
investigación; lo cual se dará dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, con el propósito de fortalecer la formación
profesional de sus estudiantes, que les permita cubrir la demanda social en forma preferente con los actores de la Economía
Popular y Solidaria, mediante procesos de asesoramiento, socialización, fortalecimiento, organización y elaboración de
proyectos enfocados a un desarrollo endógeno.
 
Igualmente, la carrera en Finanzas es el escenario en el cual se pondrá énfasis para promover el deber constitucional de
reconocimiento a la diversidad, de no discriminación. Dado que aún hoy persisten grandes barreras, como el empobrecimiento,
la discriminación y las afectaciones por la violencia, para la concreción de este ideal de una sociedad como expresión de un
Estado Social de Derecho, la educación en general, y particularmente la educación superior, pueden aportar de manera
significativa a la generación de cambios estructurales para alcanzar una sociedad interculturalizada en la cual los diferentes
grupos poblacionales coexistan y construyan un proyecto compartido de sociedad, a través del cual puedan acceder y disfrutar
de los derechos que les conciernen como individuos y como colectivos.
 
La Carrera de Finanzas, es necesaria y solicitada dentro del ámbito empresarial, no solo en las Instituciones que conforma el
Sector Financiero, sino en todos los sectores en el que esté de por medio la generación y uso de recursos financieros. La
demanda de profesionales egresados en Finanzas es elevada, ya que existe un buen número de empresas públicas, privadas,
corporaciones e instituciones financieras, que avocan de manera directa al desarrollo de productos y servicios basados en
sistemas y productos financieros en todas sus fases como son: planeación, diseño, desarrollo y supervisión; mismas, que
reclutan personal con un perfil ocupacional como el que oferta la Universidad, así por ejemplo solamente en el Sector
Financiero según datos del catastro del Servicio de Rentas Internas en el año 2013 existían, en la provincia de Loja, 52
instituciones que se dedicaban a las actividades de intermediación financiera, a diciembre del 2015 según la misma fuente
existen 64 Instituciones Financieras (IFIS), lo cual representa un crecimiento en el sector del 23%. De las 64 IFIS 20 son
bancos, 43 cooperativas de ahorro y crédito y una Mutualista. Es por este motivo que se necesita profesionales íntegros, con
espíritu crítico, ética profesional y conciencia de la realidad nacional, capaz de promover y conducir el desarrollo empresarial,
promoviendo la generación de rentabilidad. 
 
Finalmente, otro dato que avala la demanda de la carrera de Finanzas constituye la proliferación de Cajas de Ahorro y Crédito,
mismas que según estatutos de la superintendencia de Economía Popular y Solidaria, requieren un manejo administrativo-
financiero ejecutado por profesionales de ramas afines a las antes mencionadas.

Anexo estudio de demanda 1008_4463_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

 
ROLES
FUNCIONES
ESCENARIOS
·       Planifica, gestiona y controla los recursos financieros.
 
·       Orienta la estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y proporcionar el debido
registro de las operaciones como herramientas de control de gestión de la organización.
 
·  Diseñar las estrategias de inversión y financiamiento.
·  Analizar la información financiera.
·  Determinar el monto apropiado de fondos que debe manejar la organización (su tamaño y su crecimiento)
·  Definir el destino de los fondos hacia activos específicos de manera eficiente.
·  Obtener fondos en las mejores condiciones posibles, determinando la composición de los pasivos.
·  Pronosticary tomar de decisiones.
 
 
·    ONGs
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·    Empresas públicas  y privadas.
·    Gobiernos autónomos descentralizados.
·  Gerencia los recursos financieros.
·  Lidera la política pública para consolidar la economía social y solidaria.
·  Administra eficientemente el capital de trabajo dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad
·   Ejecutar actividades de captación y colocación de recursos.
·   Tomar decisiones de adquisición, financiamiento y administración de activos
 
 
 
 
Instituciones del Sistema Financiero: Público Y Privado; Sector de la Economía Popular Y Solidaria
 
·  Gestiona los valores a través del asesoramiento de las operaciones realizadas en los mercados financieros.
·   Asesorar las inversiones o transacciones de valores en los mercados financieros.
·   Buscar liquidez y estabilidad a los precios de los instrumentos financieros
·   Ejecutar órdenes de compra/venta de valores.
·   Asesorar a empresas con necesidades de financiamiento.
 
Casas de bolsa
 
 
 

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El objeto deestudio dela carrera de finanzas está constituido por los conocimientos científicos, tecnológicos, profesionales y
saberes que explican  la Gestión de las operaciones del Sistema Financiero, Administración de la  Inversión y Financiamiento,
Manejo de las Finanzas Internacionales y Gestión de Riesgos Financieros; que fundamentan la elaboración de propuestas
orientadas a resolver problemas enfocados en las características socioeconómicas de los diferentes entornos territoriales que
inciden en el sistema financiero, la administración y la gestión de los recursos financieros, la evaluación financiera y la toma
de decisiones de inversión y financiamiento; contribuyendo a la transformación de  la matriz productiva, la consolidación de la
economía social y solidaria así  como el fomento de emprendimientos, a través del estudio y manejo de software y
herramientas financieras.
Todos estos problemas se pretende resolver  bajo el enfoque de la Teoría de carteras a través de las diferentes metodologías
entre ellas la Teoría de Markowitz  hasta la Teoría Financiera utilizada en el Modelo de Valoración de Precios de los Activos
Financieros (CAPM), que busca la correctarentabilidady disminución riesgo, y que tiene validez universal; constituyéndose en
un modelo muy útil para fines de inversión al representar una de las mejores alternativas para los inversionistas.
 
Si bien el primer enfoque , se basa en la búsqueda de la rentabilidad  de los recursos financieros, otro de los enfoques se basará
en la economía popular y solidaria planteada por el economista José Luis Coraggio; es decir la gestión de las finanzas públicas
y privadas para promover un desarrollo no directivo y autocentrado en la que se plantea no solo el ganar y ganar sino también
el lograr satisfacer las necesidades de todos generando equidad en la que se pueda alcanzar realizaciones, sociales, económicas
y culturales que afiancen la identidad de los diferentes pueblos.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

UNIDAD BÁSICA
Las características socioeconómicas de los diferentes entornos territoriales que  inciden en el sistema financiero; ante esto, es
necesario conocer los fundamentos conceptuales y las evidencias empíricas de la realidad socioeconómica territorial, así como
las herramientas que nos permitan: planificar, ejecutar y operar, regular, controlar y dar seguimiento a las problemáticas
descritas, para incidir y mejorar su desempeño, coadyuvando con ello a incrementar los niveles de desarrollo social.
UNIDAD PROFESIONAL
La administración financiera y la gestión de los recursos financieros en los procesos de negociación para la generación de valor
de las empresas públicas y privadas; por lo cual el profesional en finanzas a través de su estudio será quien tome las decisiones
de la estructura de capital y del apalancamiento necesario para su crecimiento; así mismo se pretende consolidar el sistema
económico social y solidario que en los últimos años a tenido un rol relevante en el desarrollo y fortalecimiento del sector

Objeto de estudio
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cooperativo del país. Además el uso de simuladores y programas financieros, adaptados a la realidad de la gestión financiera
de las pequeñas empresas que por lo general no cuentan con este tipo de sistemas, permitiendo contribuir a su crecimiento a
través de la automatización en la realización de los estados financieros, análisis y riesgos entre otras herramientas financieras,
además de tomar la correctas decisiones que contribuyan a generar nuevas fuentes de financiamiento.
UNIDAD DE TITULACIÓN
La evaluación financiera y la toma de decisiones de inversión y financiamiento en las empresas, por lo que con la aplicación de
todos los aprendizajes logrados en la carrera  permite al profesional de finanzas realizar operaciones del Sistema Financiero,
administración de la inversión y financiamiento, manejo de las finanzas internacionales y la gestión de riesgos financieros.
 

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

Existen aplicaciones para las finanzas como las relacionadas a la administración de los ingresos y gastos que permitirá a los
financieros de empresas llevar un control de las finanzas entre ellas y realizar cálculos de forma fácil y oportuna entre ellas se
destaca: Mis Finanzas, Gastos Diarios, Money Lover, Contabilidad.
Además existen aplicaciones que permiten llevar a cabo seguimientos de gastos y elaborar presupuesto, calcular el precio final
de un producto, calcular tasas de interés; contribuyendo a través de estas aplicaciones a la automatización de operaciones
financieras entre ellas tenemos:  Bloomber que permite revisar noticias de negocios y economía, además de revisar el
comportamiento de los mercados y de las acciones en la bolsa. Conversor de Moneda que permite conocer los diferente tipos
de cambio de forma rápida. iXpenseIt Lite que permite seguir los gastos y elaborar el presupuesto mensual. También es posible
supervisar un presupuesto de negocios, archivar recibos fotografiados e introducir los detalles y datos de los gastos en
cualquier lugar y momento. Debt Dog permite calcular el precio final de una compra cuando se paga mediante crédito. De esta
manera se pueden ver los intereses que terminará pagando. RateConverter: Aplicación que ayuda a calcular tasas de interés,
amortizaciones y créditos. Además, se puede obtener la tabla de amortización y exportar a otro archivo. Personal Finance-My
Accounts a través de esta herramienta gratuita se pueden seguir las propias finanzas, movimientos en la tarjeta de crédito y
cuentas bancarias. También se pueden ver las transacciones, estados de cuenta y conocer cuánto dinero está aún disponible. Es
posible igualmente manejar en varias monedas internacionales. Pocket Expense Lite: Es un software de finanzas que reúne
todas las cuentas financieras de los usuarios, clasifica las transacciones y realiza un seguimiento de todas las
facturas. CashFlow: Es una aplicación desarrollada para aquellos que quieran monitorear varias cuentas e introducir
manualmente la información sobre sus finanzas y sus registros de gastos. Salesforce: que  sirve para manejar y administrar de
manera efectiva el flujo de negocios de una empresa”.
 
El uso de las aplicaciones en las finanzas  ha ido evolucionando con el paso del tiempo, en este mundo de competencia, donde
todas las actividades del ser humanos giran alrededor de la productividad, constituyéndose en herramientas necesarias para el
correcto desarrollo, social, económico, pues el ser actual vive en una sociedad en la que todo es un mercado, todo es
globalizado y existen altos parámetros de exigencias y la información financiera se convierte en la estrategia para incrementar
nuestra participación en el mercado, proporcionando un diagnóstico de la realidad, a través de la innovación de aplicaciones
que permitan el manejo ágil y oportuno de realizar cálculos financieros.
 
Las orientaciones metodológicas que transformarán los problemas de la  profesión se basan en  el constructivismo que intenta
explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano, esta teoría asume que nada viene de nada, sostiene que el
conocimiento previo da nacimiento al conocimiento nuevo. (Méndez, 2002).
 
La concepción constructivista asume que los estudiantes aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir
significados en torno a los contenidos curriculares; esta construcción incluye la aportación activa y global del estudiante, su
motivación y conocimientos previos en el marco de una situación interactiva, en la que el docente actúa como mediador y guía.
 
Además en la pedagogía constructivista, se indica que se promueve la ayuda al estudiante para que alcance patrones de
razonamiento y solución de problemas, así como un apropiado desarrollo de competencias, lo cual también plantea Morales,
quien se refiere a cuatro corrientes de las cuales se puede servir el docente en su labor diaria, a saber: a) desarrollo intelectual,
basado en la propuesta de Dewey, Piaget y Kohlberg, quienes enfatizan en la necesidad de que el educando desarrolle
experiencias que faciliten el avance a estructuras cognitivas superiores; b) contenido de aprendizaje –cuyos mentores fueron
Bruner y Ausubel-  que promueve el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje significativo; c) habilidades de
pensamiento –corriente propuesta por Taba, De Bono, Eisner, O´Connor y otros- que propicia el pensamiento lateral y
creativo, la toma de decisiones y la resolución de problemas; d) interacción teórico-práctica, promovida por Freire y Orrantia,
entre otros, que tiende a analizar problemas reales, así como a la práctica contextualizada y a la observación de la realidad
(Morales, pp. 46-48).

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?
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Las orientaciones epistemológicas que orientan el proceso de conocimiento en la carrera integran el conocimiento científico,
tecnológico, profesional y los saberes ancestrales populares para construir, conocimientos y aprendizajes que logren la
interacción multidisciplinaria para crear un avance en el área financiera a nivel local y nacional, mediante la articulación de
teorías, técnicas y modelos  pedagógicos para  la transferencia de conocimiento y tecnología, de tal manera que el estudiante 
construya su conocimiento.
En cuanto a los  saberes se  tiene en cuenta la construcción  del objeto de estudio de la carrera que contribuye a la formación
del profesional en finanzas; el cual debe ser el componente  a través de conocimientos teóricos y prácticos, con valores  donde
incorpore  nuevas técnicas de gestión financiera, con  ayuda de algunas  aplicaciones  metodológicas que dará solución a 
problemas referidos a la profesión; utilización de las TICs, aplicación de Softwares, fundamentados en operaciones del sistema
financiero, análisis de inversión y financiamiento, finanzas internacionales y riesgos financieros.

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

•   Metodología basada en el aprendizaje colaborativo;se habla de que estos deben buscar "actividades con propósito" que
lleven - según Kilpatrick y John Dewey afirman que la institución educativa no solo preparare para la vida, sino también que
sea vida en sí misma. Por lo cual los trabajos autónomos y grupales  deben  fundamentarse tanto en los intereses de los
alumnos, donde desarrollen sus  habilidades sociales, comunicativas, creativas y en pro del crecimiento de acuerdo a las
asignaturas de la malla curricular de la carrera de finanzas.
 
•   Metodología de aprendizaje basada en la solución de problemas; los estudiantes adquieren conocimientos al tiempo de
aprender a aprender de forma progresivamente independiente aunque, como es natural, guiados por un tutor y un plantel de
profesores; (Juarez, 2006),  esta metodología propone que el estudiante incorpore al conocimiento científico el saber de
contextos  y se comunique con sus compañeros y compañeras dentro del aula con nuevos conocimientos previos para
aplicarlos a su vida cotidiana.
 
•Metodología de aprendizaje por proyectos; la cual es una estrategia que ayuda a los profesores a lograr de una manera
didáctica los objetivos planteados en el plan y programas de estudio. Esta estrategia apoya a los estudiantes para que adquieran
conocimientos, mediante la planeación, el desarrollo de estrategias y  solución de problemas; estas actividades son presentadas
mediante proyectos que son elaborados con Tecnologías de la Información y la Comunicación; generando habilidades en
alumnos y docentes. (Arreola, 2010), de acuerdo a lo anterior el docente  de la carrera de finanzas asigna un proyecto al
estudiante, donde lo motive  a vincular el aprendizaje con cuestiones  tangibles  y prácticas.
 
Es así que, todas las metodologías utilizadas serán útiles para la formación del profesional debido a que ayudan a mejorar la
interrelación de docente – estudiante, llevándolo al contexto donde debe actuar y solucionar problemas, así mismo tener en
cuenta que  “la inclusión y la equidad de acceso a oportunidades en la educación superior es un acontecimiento reciente en el
ámbito internacional y su desarrollo ha estado marcado por el reconocimiento de las diferencias de género y en particular por
las necesidades particulares de personas discapacidades con potencial para hacer estudios en el nivel superior.” (UNESCO,
2008), es por esto que estas metodologías propician la inclusión a través de la integración de equipos de diferentes géneros,
culturas y razas para que  participe y crea nuevas  formas de proyectos innovadores formando conocimiento  con  modalidades
didácticas presenciales o virtuales asequibles a los estudiantes, con capacidad para trabajar en espacios educativos donde 
interactúen.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

La constitución de la república del Ecuador, el plan nacional del buen vivir y la LOES,  han provocado en la educación
superior cambios vertiginosos que apuntan a elevar la calidad de la educación superior, con una educación incluyente
participativa, capaz de asumir los retos que la nueva globalización exige cada día. Bajo este enfoque los  resultados de
aprendizaje relacionados con el dominio de paradigmas, teorías, categorías o sistemas conceptuales, métodos y lenguajes de
integración del conocimiento, la profesión y la investigación, que desarrollará el futuro profesional en finanzasse basa en el
análisis y aplicación del conocimiento económico, social y solidario integrando los saberes de la comunidad, además del
manejo de herramientas financieras y  de conocimientos enfocados a la gestión financiera a través del análisis de las
operaciones que se realizan en las diferentes instituciones del sistema financiero, la administración de la inversión y
financiamiento, las finanzas internacionales y la gestión de riesgos financieros que permita el adecuado manejo y control de los
recursos financieros, promoviendo el desarrollo y mejora de las condiciones de vida de la población.
Así mismo los resultados de aprendizaje relacionados con el manejo de métodos, metodologías, modelos, protocolos, procesos
y procedimientos de carácter profesional e investigativo se garantizarán en la implementación de procesos  a través del análisis
de la información financiera, interpretación y aplicación de herramientas financieras para la aplicación de análisis financiero;

Enfoque de género e interculturalidad
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así mismo en la gestión de los recursos financieros  es necesario la identificación, el análisis y la valoración de las diversas
fuentes de inversión y financiamiento para una correcta toma de decisiones que permitan generar rentabilidad a la empresa
administrando de manera eficiente los riesgos; en la evaluación financiera es necesario identificar y aplicar herramientas de
evaluación, valorar y comparar  entre si los costos y beneficios asociados a determinadas alternativas con la finalidad de
coadyuvar a decidir la más conveniente.
 
Todo ello enmarcado en desarrollar en los profesionales valores y principios como el respeto por la inclusión y tradición de los
pueblos, solidaridad en los trabajos a realizarse en la comunidad, incorporando el diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y
tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género de nuestro País, a través de enfrentar los cambios en los diferentes
escenarios, fomentando la integración de las personas sin distingo cultural, permitiendo la generación de conocimiento  y el
diseño de estrategias financieras de forma ética; logrando ventaja competitiva con responsabilidad social en un mundo
globalizado.
 

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

La carrera de finanzas se sustenta en cuatro núcleos principales como son: Gestión de las operaciones del Sistema Financiero,
Evaluación de las fuentes de Inversión y Financiamiento, Análisis de las Finanzas Internacionales y Gestión de Riesgos
Financieros, los mismos que ayudan a determinar  las diferentes asignaturas.
Dentro de la unidad de organización curricular básica, las asignaturas de fundamentos teóricos, Fundamentos de Matemáticas,
Contabilidad I, Contabilidad II, Contabilidad de Costos, Introducción a la economía, estadística I, tributación, Sistema
Financiero, Microeconomía, Estadística II, Derecho I; asignaturas de integración de saberes, contextos y cultura: Realidad
Nacional, cultura y ética, ecología y desarrollo sustentable. Estas asignaturas permiten adquirir conocimientos generales que
posteriormente se aplicaran en la formación profesional.
Dentro de la unidad de organización curricular profesional: Cálculo diferencial, Contabilidad de instituciones financieras,
macroeconomía,  fundamentos de administración, presupuesto, emprendimiento, calculo integral, auditoría, econometría I,
gestión de talento humano, finanzas públicas, finanzas I, liderazgo, econometría II,  marketing, comportamiento
organizacional, finanzas II, administración de riesgos, comercio internacional, finanzas internacionales, finanzas y seguros,
mercado de valores, política económica, finanzas populares, planeación estratégica, derecho II y III, asignaturas que permiten 
al estudiante  de la carrera adquirir las competencias necesarias para cumplir roles y funciones  operativos definidos.
Dentro de la unidad de organización de titulación: Proyectos,  trabajo de titulación y finanzas y seguros.

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Los problemas procesos y situaciones por Unidad de Organización Curricular que actúan como ejes de organización de los
contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales son los siguientes:
UNIDAD BÁSICA
Las características socioeconómicas de los diferentes entornos territoriales que  inciden en el sistema financiero.
UNIDAD PROFESIONAL
La administración financiera y la gestión de los recursos financieros en los procesos de negociación para la generación de valor
de las empresas públicas y privadas.
UNIDAD DE TITULACIÓN.
La evaluación financiera y la toma de decisiones de inversión y financiamiento en las empresas.

Campos de estudios

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

El licenciado en finanzas  formado en la Universidad Nacional de Loja tiene dominio científico, técnico, sobre realidad
nacional, ecología, cultura y  ética ; y, valores que le permiten desarrollar capacidades para la elaboración de propuestas para la
gestión financiera con respeto a la naturaleza y a la diversidad  cultural, con responsabilidad social y participación responsable.

Perfil de egreso
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¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

El profesional en finanzas poseerá dominio en contabilidad de las instituciones financieras, presupuesto, auditoría, finanzas
públicas, finanzas I, finanzas II, administración de riesgos, comercio internacional, finanzas internacionales, mercado de
valores, finanzas populares, planeación estratégica, proyectos, finanzas y seguros, y trabajo de titulación que le permiten al
profesional en finanzas administrar adecuadamente los recursos financieros para la correcta toma de decisiones; a través de la
gestión de las operaciones del sistema financiero, la administración de inversión y financiamiento, el manejo de las finanzas
internacionales y la gestión de riesgos financieros.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

El profesional en finanzas de la UNL tiene conocimiento sobre fundamentos de matemáticas, contabilidad, introducción a la
economía, econometría, gestión de talento humano, derecho, comportamiento organizacional, estadística, liderazgo,
emprendimiento, expresión oral y escrita, y fundamentos de administración, que contribuyen al desarrollo de capacidades
cognitivas de comprensión, análisis, síntesis, evaluación, reflexión, critica y creatividad, así como para el fortalecimiento de las
competencias comunicativas de liderazgo para el trabajo en equipo y la competitividad a través del desempeño profesional
responsable. 
 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

El profesional en finanzas  de la UNL, tiene dominio científico y tecnológico que lo habilitan técnicamente para la aplicación
de procesos  en:
·      Análisis de  la información financiera, interpretación  y aplicación de metodologías financieras para la aplicación del
análisis financiero.
·      Identificación, análisis  y valoración de las diversas fuentes de inversión y financiamiento que le permitan crear valor a la
empresa.
·      Identificación y aplicación de  herramientas de evaluación financiera.
·      Análisis y evaluación de  riesgos financieros.
 

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

La carrera de finanzas estructura la formación en investigación en base a las unidades de organización curricular, articuladas
en base a la problemática social, económica y financiera ecuatoriana y mundial.
En este contexto, la unidad curricular de formación básica de investigación tendrá como objetivo explorar y potenciar
conocimientos de la problemática financiera ecuatoriana y su relación con las características socioeconómicas presentes en la
realidad local, regional y nacional.
Así mismo, el objetivo de la formación en investigación profesionalizante, hará énfasis en el desarrollo de procesos
investigativos que promuevan habilidades en el análisis financiero y la modelación matemática-financiera, orientadas a
explicarla necesidad de desarrollar procesos deadministración financiera y gestión de los recursos financieros orientados a la
generación de valor en las empresas públicas y privadas.
 
Finalmente, la investigación en titulación centrara su interés en identificar y proponer soluciones a la problemática de la
inversión y el financiamiento, con énfasis en el sector de las pymes y el emprendimiento.

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

Los problemas a ser investigados en cada unidad de organización de aprendizaje curricular, en la carrera se finanzas son los
siguientes:
a)   Básica: Condiciones socioeconómicas y su relación con el acceso al sistema financiero ecuatoriano.
b)   Profesionalizante: Administración Financiera y su impacto en la generación de valor en las organizaciones públicas y
privadas.
c)    Titulación: Evaluación financiera de las decisiones de inversión y financiamiento en las pymes y los emprendimientos.

Modelo de investigación
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¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

UNIDAD BÁSICA
La metodología que se aplica es la de investigación tipo exploratoria y descriptiva, con cuya ejecución los estudiantes
desarrollan capacidades para la indagación, contextualización y descripción de los problemas propios de la profesión que
tienen relación con las características socioeconómicas que inciden en el sistema financiero.
Los logros de aprendizaje para la unidad básica son: Identificación y definición de problemas económicos financieros y
desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita; y la capacidad de entender la estructura del sistema financiero.
UNIDAD PROFESIONAL
En la unidad profesional la metodología que se aplica es la investigación  de tipo explicativa que permite desarrollar en los
estudiantes capacidades profesionales para la identificación, comprensión, explicación y posibles soluciones a la gestión de los
recursos financieros en los procesos de negociación.
Los logros de aprendizaje para la unidad profesional son: Diseña procesos administrativos financieros que generan valor para
una organización y desarrolla habilidades de negociación.
UNIDAD DE TITULACIÓN
La metodología que se aplica es la investigación aplicada que fortalece las capacidades de los estudiantes para el diseño de
propuestas que contribuyan a la solución de problemas relacionados con la evaluación financiera y la toma de decisiones de
inversión y financiamiento.
Los logros de aprendizaje para la unidad de titulación son: Capacidad analítica en el campo financiero, solución de problemas
financieros e innova en los   procesos de toma de decisiones de inversión.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

En el contexto, de los problemas de investigación detallados en las preguntas anteriores, se propone el desarrollo de tres
proyectos de investigación:
a) Proyecto de investigación unidad curricular básica: Las Características   socioeconómicas ysu incidencia en la estructuración
del Sistema FinancieroNacional.
b) Proyecto de investigación unidad curricular profesionalizante: El rol de la administración financiera en la creación de valor
en las empresas públicas y privadas.
c) Proyecto de investigación unidad curricular titulación: Sistemas de evaluación de decisiones de inversión y financiamiento
en pymes y emprendimientos.

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

Asignaturas de integración curricular  para el desarrollo de la formación en investigación que le ayude a la formación en
investigación

Unidad curricular básicas
 
Realidad Nacional
Expresión oral y escrita
Introducción a la economía
Macroeconomía
Herramientas Informáticas Financieras
Ecología y Desarrollo Sustentable
Sistema Financiero
Unidad curricular profesionalizante
Finanzas I y II
Comportamiento Organizacional
Finanzas Populares
Administración de Riesgos.
Liderazgo y emprendimiento
Fundamentos de Administración
Gestión de Talento Humano
Finanzas Internacionales
Unidad curricular de titulación
Proyectos
 

Página 19 de 72



¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

Para la Unidad Básica se tiene  como cátedra integradora  “Problemática del Sistema Financiero”.
Para la Unidad Profesionalse tiene como cátedras integradoras la “Aplicación de herramientas financieras”, “Estrategias de
Inversión y Financiamiento”, “Riesgos Financieros”; y, “Estudio de casos en Finanzas”.
Para la Unidad de Titulación se tiene como cátedra integradora la “Valoración de Empresas”.
Estas asignaturas permiten al profesional en Finanzas desenvolverse de manera óptima ante los retos laborales que se le
plateen, teniendo en cuenta que la formación que busca la Universidad Nacional de Loja es  formar profesionales integrales y
competentes capaces de asumir grandes retos, y por supuesto una de las herramientas básicas para alcanzar dicho fin es poner
en práctica los conocimientos teóricos impartidos en las aulas.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

Unidad Básica
En la Unidad Básica el objetivo de las prácticas pre profesionales es la observación de hechos o fenómenos socioeconómicos
 en los sectores de influencia de la Universidad y su contextualización en el ámbito financiero.
Unidad Profesional
El objetivo de las prácticas pre profesionales en la Unidad Profesional  está orientado a describir la problemática de las
Finanzas en instituciones y  empresas públicas y privadas.
Unidad de Titulación
En la Unidad de Titulación el objetivo de las prácticas pre profesionales es sistematizar y validar la información financiera en 
los diferentes escenarios de actuación; que permita solucionar  la problemática de los sectores vinculados a la profesión.

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

Para el desarrollo de prácticas pre profesionales se las realizara según lo establece la ley de educación superior en su artículo
87 que dice: “Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes
deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales. Debidamente monitoreadas en los
campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior.
Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y
privadas relacionadas con la respectiva especialidad.”
UNIDAD  BASICA
Las practicas pre profesionales se realizan en la unidad  básica   en el tercer ciclo, bajo la modalidad de prácticas pre
profesionales concentradas y rotativas con la expectativa que los estudiantes puedan observar y aplicar  conocimientos teóricos
adquiridos en escenarios como empresas públicas y privadas.
UNIDAD  PROFESIONAL
Las practicas pre profesionales se realizan en la unidad  profesional que corresponde a  quinto, sexto, séptimo y octavo ciclo,
se desarrollan bajo la modalidad concentrada, parcial y frecuente.  En esta unidad los estudiantes están en la capacidad de
plantear soluciones con teorías, métodos y procedimientos en un contexto globalizado del mercado y de financiamiento a la
empresa pública, privada, y de economía popular y solidaria.
UNIDAD DE TITULACION
Las practicas pre profesionales se realizan en la unidad  de titulación correspondiente al noveno ciclo; bajo la modalidad  de 
integración de los y las estudiantes en equipos de trabajo preferentemente multi- profesionales; donde el futuro profesional está
en la capacidad de solucionar los problemas financieras en la  empresa pública y privada, para aplicar los conocimientos
logrados con la formación e involucrarse directamente en los campos de actuación profesional.

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

Habilidades
 
Las habilidades para la indagación, observación, contextualización y descripción.
Para el razonamiento lógico y análisis de datos.
Para el análisis, síntesis, descripción, evaluación.
Para la sistematización de la información, generada en la formación teórico- práctica y elaboración de informes.
Para la toma de decisiones.
 
Competencias y desempeños profesionales

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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Caracterización de los fenómenos socioeconómicos que inciden en el sistema financiero.
Gestión de recursos financieros.
Administración de riesgos financieros.
Aplicación de procesos para el análisis financiero, la gestión y  evaluación financiera.
Aplicación de herramientas financieras.
Genera, promueva y dirige investigación para propiciar el desarrollo en el entorno.
 

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

UNIDAD  BASICAS.
Caracterización del contexto  en el que se desenvuelve el Sistema Financiero para la toma de decisiones financieras a través de
la observación,  recolección, análisis e interpretación de información.
 
UNIDAD  PROFESIONAL
Describe la gestión  de los recursos financieros a través del diagnóstico de los procesos financieros en instituciones públicas y
privadas.
UNIDAD DE TITULACION
Aplicación de metodologías y procesos para validar y sistematizar la información financiera.

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

La educación superior, al tener un impacto en el desarrollo de la sociedad, es responsabilidad de diversos actores,
especialmente del gobierno; acoge las expectativas de diferentes actores sociales sobre la formación de personas como agentes
de cambio. Se espera también que la educación superior favorezca modelos e iniciativas para una mayor equidad en las
oportunidades de movilidad, promoción escolar y formación laboral (Rodríguez, 2007), y que ofrezca mejores respuestas los
retos que las recientes crisis económicas han presentado al mundo. (Farias Martínez, 2010)
Las universidades ya no pueden limitarse a transmitir conocimientos estáticos y rígidos a grupos específicos de corporaciones
e industrias. Deben cooperar en el trabajo más allá de su seno académico, con el fin de construir saberes y propuestas
innovadoras que ofrezcan soluciones reales a los diversos contextos sociales, culturales y económicos. La gestión del
conocimiento necesita ser dinámica, de carácter intertransdisciplinar, con currículos flexibles en ambientes de aprendizaje que
fomenten su aplicación y su reflexión de manera colaborativa e integral. (Gibbons, 1998). Por ello los espacios de aprendizaje
en la universidad deben transformarse conforme a los tiempos y diseñarse en función de un propósito formativo y un enfoque
experiencial y multidisciplinario.
A continuación se describen los distintos ambientes que se aplicarán en la carrera:
·      Espacios de investigación. La biblioteca es un lugar que a más de servir para préstamo de libros y sacar fotocopias; posee
espacios para el trabajo de investigación. Las colecciones digitales son de enorme valor para el acceso a la información, existe
además colecciones de documentos, libros y revistas, aunado a la asesoría y compañía de un experto bibliotecólogo, favorece
el desarrollo de competencias de uso y acceso a la información.
·      Espacios de simulación y vinculacióncon la realidad. Los espacios de laboratorios, la incorporación de salas de cómputo
equipadas con simuladores financieros, presentan valiosas oportunidades de llevar la realidad a la universidad.
·      Espacios de interacción, colaboración y conectividad digital. El salón de clases es un lugar para propiciar la interacción, la
colaboración y la conectividad. Se incorporan mesas de trabajo, con el profesor al centro del aula como facilitador del
conocimiento, dirigiendo y observando las actividades del grupo, con mobiliario que facilita la movilidad y estimula la
creatividad, con distintos software y conexiones de Internet inalámbrico para estimular discusiones y debates, con un pizarrón
en la pared para que los equipos de trabajo puedan escribir sus ideas, y pueda leerse el pensamiento del grupo como un todo.
·      Espacios de desempeño profesional. La Universidad busca crear experiencias profesionales valiosas para sus estudiantes.
Se propiciarán prácticas de trabajo de campo dirigidas académicamente, intervenciones en la realidad con miras a aprender de
ella para mejorarla en lo social y en lo económico, que se evidenciarán con las prácticas pre profesionales de los estudiantes de
la carrera en las diferentes instituciones  con las que se han definido convenios.
·      Espacios abiertos, creativos y multidisciplinarios. Se aprovechan diversos espacios formales e informales, virtuales o
presenciales, redes sociales o conexión uno a uno, para favorecer el intercambio de ideas entre diferentes disciplinas. Si bien la
realidad no está organizada por facultades o escuelas, los individuos son quienes deben estar facultados para interactuar en la
realidad, más allá de muros y espacios físicos.
 
El desafío es incorporar espacios de aprendizaje que acerquen al estudiante a la realidad profesional, permitirle la interacción y
la confrontación para incentivar el deseo de transformar esta realidad con una visión social, incorporando otras realidades y

Metodología y ambientes de aprendizajes
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otras visiones del mundo, que enriquezcan su futuro profesional.
Ante el desafío de la profesionalización y la innovación, la Universidad participa activamente promoviendo espacios de
cambio que se verán reflejados en la sociedad. Los futuros Licenciados en Finanzas se formarán como personas autónomas,
colaborativas, conectadas entre sí y con el mundo.

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

Transformar los espacios de aprendizaje tanto para los profesores como para los estudiantes, no queda únicamente plasmado en
la incorporación de la tecnología en el aula, sino también se basa en el correcto uso de las tecnologías de información y
comunicación como un elemento esencial que faciliten la colaboración, la interacción, la movilidad física y virtual, inclusive la
simulación y modelación de la realidad y, sobre todo, que propicien el diálogo entre los estudiantes con el profesor.
De acuerdo con (Farias Martínez, 2010), los espacios de aprendizaje para incentivar una perspectiva de innovación en la
educación superior, pueden conceptualizarse bajo diferentes clasificaciones. Pueden ser formales e informales, presenciales o
virtuales, de alcance local o global, y además considerar todas las combinaciones posibles en estas clasificaciones. A
continuación se describen los ambientes dónde se implementará el aprendizaje práctico:
·      Espacios de simulación y vinculacióncon la realidad, a través de las herramientas tecnológicas, simuladores financieros y
proyectos de vinculación con la comunidad que permitirán a los estudiantes aplicar los conocimientos en la práctica, siendo
estos escenarios los laboratorios y empresas
·      Espacios de desempeño profesional, a través de las prácticas pre profesionales que desarrollará a lo largo de la carrera, en
los diferentes niveles definidos en la planificación: empresa, comunidad y entorno.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

La Universidad Nacional de Loja por medio de la página web institucional www.unl.edu.ec, y el link del Entorno Virtual de
Aprendizaje (EVA), la función de este sistema hace que  el docente con el estudiante pueda enviar/recibir tareas; realizar foros,
chat, encuestas, video, cuestionarios, talleres y lecciones  aplicando toda las temática planteada en clase.
Así mismo existe el Sistema Gestión Académica (SGA) para que el docente y estudiante pueda realizar observar la malla
curricular, matrículas y cierre de contenido y notas académicas. Otros recursos que ayudan al aprendizaje dentro del aula serán,
computadoras, videos, proyector, internet, diapositivas, Pizarra, etc, esto con el fin de posibilitar el intercambio y la discusión
entre el profesor y los alumnos, y de los alumnos entre sí, respecto al tema objeto de estudio.

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

El estudiante de la Carrera de Finanzas debe crear capacidad de conocimiento e investigación con un pensamiento crítico con
formas de recopilar, interpretar, organizar y analiza con tranquilidad antes de llegar a una conclusión, concibiendo el
aprendizaje como un proceso que se articula entre dos ejes: el individual y el colectivo para que el estudiante proponga un
proceso activo y centrado, expresando sus ideas, articulando su pensamiento, elaborando sus estructuras cognitivas y hacer una
validación de sus nuevos conocimientos.
Sin embargo hay que tener en cuenta dentro de la metodología de aprendizaje que laMetodología del aprendizaje cooperativo,
 dentro del aula se establezca la participación de diferentes profesores y alumnos que se apoyan recíprocamente: saber y poder,
pensar y actuar, percibir y decidir, recordar y producir proyectos afines a la carrera, en las que se apliquen los conocimientos
de forma cooperativa, en el curso de su desarrollo y a través de intercambios personales entre los asistentes.
 
Metodología expositivaEl alumno de finanzas debe reflexionar y descubrir las relaciones entre los diversos conceptos, formar
una mentalidad crítica en la forma de afrontar los problemas y la capacidad para elegir un método para resolverlos, dentro del
aula se establezca la participación de diferentes profesores y alumnos que se apoyan recíprocamente: saber y poder, pensar y
actuar, percibir y decidir, recordar y producir proyectos afines a la carrera, en las que se apliquen los conocimientos, en el
curso de su desarrollo y a través de intercambios personales entre los asistentes.
 
Metodología el aprendizaje basado en Escenarios Prácticos (ABEP): Permite que el estudiante aprenda a percibir, indagar,
examinar atentamente un objeto, hecho, persona o fenómeno. En este proceso está implícita la percepción sistémica,
premeditada y planificada en determinado período de tiempo (Cabrera, 2011), con esto busca desarrollar en el estudiante la
observación, identificación y evaluación de situaciones y casos reales, con  análisis, razonamiento y toma de decisiones, en los
proyectos  de  investigación e innovación con las diferentes técnicas de trasferencia de conocimientos y procedimientos
generales y específicos a situaciones prácticas en un espacio físico o escenario.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?
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Las orientaciones metodológicas que adoptará la carrera se basa en el  Constructivismo y conectivismo. En el constructivismo
el conocimiento debe ser construido por el estudiante quien debe generar sus propios objetivos de aprendizaje y ser capaz de
alcanzarlos mediante el autoestudio y la interacción con sus compañeros o en su equipo de trabajo; y en el conectivismo se
organiza escenarios dinámicos para la generación de aprendizajes curriculares, que deben estar contextualizados, conectados,
abiertos y producidos con creatividad, en entornos colaborativos e interculturales.
El proceso de aprendizaje interactivo, a través de la redes de aprendizaje para el profesional de finanzas, diferentes medios que
el Internet ofrece como Drive, You Tube, Dropbox, Skype, etc…, donde el docente y estudiante interactúe con el fin de
construir el conocimiento realizado con una metodología de aprendizaje autónomo y grupal donde se fundamente en lecturas
formativas según la asignatura, desarrollando sus habilidades e interacciones del conocimiento, con talleres, trabajos  de
investigación,
Es así donde el estudiante puede exponer y discutir los resultados alcanzados a partir de sus experiencias y con el ánimo de
intercambiar, socializar la información,  finalmente aceptar y enfrentar las observaciones en un espíritu de cooperación para
propiciar el desarrollo a partir de los análisis y si lo es necesario para dar solución algún problema utilizando los diferentes
simuladores financieros, tales como; Bloomberg, iXpenseIt Lite, Debt Dog, RateConverter, Personal Finance-My Accounts,
Pocket Expense Lite: Software etc..

La Universidad Nacional de Loja en la carrera de Finanzas está orientada a la formación del talento humano con
conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas, para resolver problemas del ámbito financiero en los diversos sectores de
la economía, con el rol de ser actores innovadores y emprendedores, con el espíritu de cooperación y sobre todo con un
compromiso social clave que nos llevan al éxito local, regional e institucional.
Con ello, se intenta examinar y valorar la contribución de los diferentes elementos culturales y financieros en las actuales
estrategias de desarrollo social y económico que permitan el progreso de los niveles de calidad de vida y bienestar social
dentro del marco de la sostenibilidad. Así, se intenta reafirmar la dimensión holística de la cultura y la multiplicidad de campos
(económico, político, social y medioambiental) en los que esta puede incidir de forma positiva.
El Plan Nacional del Buen Vivir, se orienta a mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, trabajando por el
desarrollo de los (as) ciudadanos (as), fortaleciendo sus capacidades y potencialidades.
El establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible, construye un sistema económico cuyo fin es el ser
humano y su buen vivir, buscando equilibrios en condiciones de justicia y soberanía. Reconocemos la diversidad económica, la
recuperación de lo público y la transformación efectiva del estado.
La Universidad Nacional de Loja, por su naturaleza y objetivos, es una institución de servicio a la sociedad que de manera
permanente se encuentra proyectando en forma dinámica y coordinada la ciencia y la técnica, estimulando con ello al
desarrollo científico técnico de la región y del país.
La Carrera de Finanzas surge con la finalidad de formar talento humano que ofrezca alternativas de solución a las múltiples
necesidades del ámbito financiero en el entorno global, nacional y local, impulsando la actividad de crear pequeñas y medianas
empresas; pues, toda  actividad productiva o de servicios necesita del  componente financiero y operativo, para poder realizar
sus operaciones; se desarrolla en la  unidad profesional  el proyecto de “CULTURA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DEL CANTON LOJA”.
Para el desarrollo del proyecto se  realizara acercamientos con las organizaciones e instituciones  del cantón Loja, se analizará
y elaborará  un consolidado de las necesidades que  se encontraron en las investigaciones enfocadas en el valor de la cultura
financiera de las organizaciones e instituciones del cantón Loja
 
Así mismo se diseñará un programa de capacitación que se impartirá para fortalecer los conocimientos y habilidades con el fin
de brindar a las organizaciones e instituciones del cantón Loja. En la fase tres se realizará la socialización de los resultados de
los estudios a las diferentes organizaciones e instituciones involucradas.
 
Finalmente, en la cuarta fase se realizarán las capacitaciones del programa diseñado, en las diferentes organizaciones e
instituciones del cantón Loja, adicionalmente se evaluará los resultados obtenidos del cumplimiento de los objetivos del
proyecto.
Que mejor entonces entender el valor de la cultura financiera en el desarrollo de las organizaciones e instituciones del cantón
Loja existan profesionales que con probidad, asesoren y emprendan en este tipo de actividades que vendrían a mejorar
sustancialmente el desarrollo sostenido de nuestra sociedad.
El  estudiante  de Finanzas deberá cumplir con 160 horas de vinculación con la sociedad, establecidas de la siguiente manera:
CICLO
NÚMERO DE HORAS
Quinto
80
Séptimo
80

Componente de vinculación
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TOTAL
160
 

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_4463_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente CONTABILIDAD I

1.	Explica los contenidos teóricos de la contabilidad que les permita el desarrollo de
habilidades para conocer la empresa
2.	Registra correctamente las transacciones mercantiles de una empresa de servicios
3.	Elabora e interpreta los Estados Financieros

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Generalidad de la  contabilidad de servicios.
2.	Proceso contable aplicado a empresas de servicios.
 3.	Los ajustes y estados financieros aplicado a empresas

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CULTURA Y ÉTICA

1.	Explica las Generalidades de la ética y la Cultura de los Profesionales, que le
permite  conocer los componentes filosóficos de la institución los mismos que  con
responsabilidad, contribuirán a la formación del profesional
2.	Conocer la ética y los Valores frente a una sociedad pluralista que le permita al
futuro profesional su influencia en el comportamiento profesional.
3.	Derechos Humanos y Reglamentos Universitarios que contribuyan con
responsabilidad  en la formación académica y su influencia en el comportamiento
profesional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Generalidades de la ética y la Cultura de los Profesionales.
2.	La ética y los Valores frente a una sociedad pluralista.
3.	Derechos Humanos y Reglamentos Universitarios.
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Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

1.	Desarrolla las habilidades de expresión oral y lectora en el desarrollo de un
proceso de generación de conocimiento con responsabilidad para desarrollar
habilidades que  contribuya en la formación del profesional
2.	Integra las características verbales y no verbales que intervienen en el proceso de
intercomunicación humana a través de la expresión oral y lectora
3.	Construye los documentos administrativos y académicos e investigativos que le
corresponda redactar y presentar en el proceso

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Ortografía y redacción
2.	Expresión oral y escrita
3.	La comunicación como hecho social

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS
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1.	Maneja los procesos aritméticos algebraicos y utiliza métodos matemáticos en
forma adecuada y pertinente.
2.	Comprende las leyes financieras  y su dominio para la toma de decisiones
financieras.
3.	Calcula los valores actuales y futuros de las rentas financieras.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Ecuaciones e inecuaciones y funciones matemáticas
2.	Conceptos generales e interés simple, valor actual y descuentos simples

3.	Interés compuesto y valor actual

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.	Analiza los distintos enfoques del proceso investigativo identificando los
escenarios problemáticos de las finanzas con rigurosidad científica.
2.	Relaciona los tipos de investigación para la selección apropiada del diseño de
investigación  considerando el escenario social y empresarial.
3.	Selecciona métodos apropiados para la determinación de la muestra necesaria a
fin de identificar datos reales y presentar informes ajustados a la realidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación científica.
2.	Definición del diseño de la investigación.
3.	Instrumentos de medición y reporte de investigación.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Página 26 de 72



Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente REALIDAD NACIONAL

1.	Distingue las diversas opiniones  de  la realidad nacional p0r los diferentes
sectores sociales.
2.	Identifica y emite su criterio de lo que percibe y acepta de la investigación
efectuada.
3.	Escoge libremente su punto de lo que comprende, investiga y acepta de la
realidad nacional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Contexto mundial; América Latina y el Caribe.
2.	El ecuador.- geografía y recursos naturales; historia; población; producción.
3.	Sistema  financiero Nacional; comercio exterior; concentración y distribución de
la riqueza

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CONTABILIDAD II

1.	Explica los contenidos teóricos de la contabilidad que les permita el desarrollo de
habilidades para conocer la empresa comerciales
2.	 Registra correctamente las transacciones mercantiles de una empresa d
comerciales
3.	Elabora e interpreta los Estados Financieros.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Generalidad de la  contabilidad  Comercial.

2.	Proceso contable aplicado a empresas  comerciales.

3.	Los ajustes y estados financieros aplicados a empresas comerciales.
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Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ESTADISTICA I

1.	Aplica los fundamentos de la estadística descriptiva a la resolución de problemas
aplicados a empresas con el uso programa informático.
2.	Resuelve problemas con el uso de probabilidades.
3.	Resuelve problemas con el uso de probabilidades y distribuciones probabilísticas:
binomial, de Poisson y normal, además  fomenta el principio de la calidad basado
en hechos para la toma de decisiones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción, recolección y presentación gráfica de datos, medida descriptivas de
los datos.

2.	Probabilidades.

3.	Distribución de probabilidad.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

1.	Comprende los conceptos elementales del lenguaje económico.
2. Analiza el papel del Estado y el efecto de la política económica en la economía.
3. Describe el comportamiento individual y social, desde una perspectiva
económica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	La Economía conceptos básicos.
2.	El funcionamiento de los mercados
3.	El comportamiento del consumidor y la elasticidad.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MATEMÁTICA FINANCIERA

1.	Aplica la matemática financiera para establecer mecanismos pertinentes para el
desarrollo y cálculo de interés simple y compuesto, anualidades para tomar
decisiones.
2.	Identifica los componentes de la depreciación y amortización de activos.
3.	Aplica la matemática financiera para establecer mecanismos pertinentes para el
desarrollo y cálculo de amortización, depreciaciones, interés simple y compuesto,
anualidades para tomar decisiones que involucren situaciones reales del entorno
empresarial.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Anualidades.

2.	Amortización y fondo de amortización.

3.	Documentos financieros-depreciación.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente SISTEMA FINANCIERO

1.	Argumenta la fundamentación teórica sobre el  funcionamiento del sistema
financiero nacional y su organización actual que permita reforzar su aprendizaje  y
así   reconocer las oportunidades  en los diferentes sectores financieros.
2.	Explica los procedimientos en las operaciones que analizan la normativa que
rigen  en el sistema financiero nacional para preservar su seguridad, estabilidad,
transparencia y solidez.
3.	Explica las responsabilidades administrativas, civil y penal de las entidades que
hacen control y supervisión a las entidades del Sistema Financiero Nacional, para
un manejo eficiente y eficaz.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Generalidades del Sistema Financiero Nacional.

2.	Sistema Financiero Público y Privado.

3.	Sector Financiero Popular y Solidario.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente TRIBUTACIÓN

1.	Identifica los principales impuestos existentes en el Ecuador aplicables a las
empresas del medio creando una cultura tributaria y conciencia social.
2.	Aplica procesos de cálculo del impuesto y anticipo al impuesto a la renta con
responsabilidad social y empresarial  con ética y profesionalismo.
3.	Calcula correctamente el impuesto al valor agregado e ICE en base a las
categorías existentes conllevando al cumplimiento oportuno y legal de los
contribuyentes.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a la tributación.

2.	Impuesto a la renta.

3.	Impuesto al valor agregado e ice.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CONTABILIDAD DE COSTOS

1.	Comprende la importancia de la contabilidad de Costos en la moderna
administración de las Empresas.
2.	Prepara informes de costos en base a los diferentes sistemas de costo
3.	Desarrolla ejercicios que involucren los estados financieros de una empresa
industrial y su relación con el Estado de Costo de Producción.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a la Contabilidad de Costos.
2.	Los sistemas de Costos.
3.	Terminación  del Ciclo contable.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente DERECHO I

1.	Determina la importancia del derecho en la actividad humana, especialmente  en
la actividad financiera empresarial.
2.	Identifica la conexión suprema – legal existente  entre la constitución del
Ecuador  y la actividad económica financiera  en el ámbito empresarial.
3.	Determina las diferentes obligaciones y contratos que se presentan  en la
actividad financiera, mercantil y empresarial.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción al derecho.

2.	Constitución.

3.	Código Civil Libro 4.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

1.	Conoce la problemática ambiental local, regional y mundial, sus causas y
sustentabilidad.
2.	Aplica  estrategias para el mantenimiento de la biodiversidad y describe el uso de
la economía para mejorar la calidad ambiental.
3.	Conoce las herramientas para la sustentabilidad y protección del ambiente y
explica las nociones básicas de proyectos sustentables para empresas privadas y
públicas tomando como base la bibliografía de varios autores

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Los seres humanos y la sustentabilidad Ciencia, principios ecológicos y
sustentabilidad.

2.	Sustentabilidad de la biodiversidad.

3.	 Sostener los recursos naturales.
Herramientas humanas para la sustentabilidad

Número de período lectivo 3
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Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ESTADISTICA II

1.	Infiere los parámetros de una población a partir de la muestra.
2.	Aplica los modelos de regresión simple y de variables múltiples como
herramienta de predicción de resultados.
3.	Desarrolla el modelo de las series temporales con el fin de realizar las
inferencias, tomando en cuenta las variaciones estacionales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Tipos de distribución de muestreo, estimación.

2.	Prueba de hipótesis, regresión y correlación lineal.

3.	Regresión y correlación múltiple, series de tiempo.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MICROECONOMÍA

1.	Explica los conceptos de economía, mercado, oferta, demanda y equilibrio del
mercado.
2.	Usa los conceptos de oferta y demanda para pronosticar cambios en precios y
cantidades.

Resultados de aprendizajes
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3.	Argumenta la teoría de los costos y decisiones de la empresa en un mercado de
competencia perfecta, e imperfecta.

Descripción mínima de contenidos 1.	Cómo funcionan los mercados.

2.	Las elecciones de las familias empresas y mercados.

3.	Mercado de factores, desigualdad e incertidumbre.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA  FINANCIERO CÁTEDRA
INTEGRADORA

Integra conocimientos de los ciclos I, II y III; y desarrolla habilidades  con la
ejecución de las prácticas pre profesionales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación y ejecución de prácticas pre profesionales

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si
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¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente CALCULO DIFERENCIAL

1.	Domina la metodología matemática del cálculo diferencial.
2.	Resuelve problemas de optimización utilizando el concepto de derivada.
3.	Utiliza el concepto de la diferencial para analizar y resolver diversos problemas
físicos, económicos, geométricos, de las ciencias naturales y de las ciencias
sociales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Funciones de una variable.

2.	Derivación.

3.	Optimización y aplicaciones de la derivada

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente CONTABILIDAD DE  INSTITUCIONES FINANCIERAS

1.	Explicar  los  antecedentes Históricos,   Evolución,  Organismos de Control,
Constitución,  Estructura  Organizacional  y  Plan de Cuentas como base para
desarrollar la Contabilidad Bancaria, tomando en consideración los principios y
normativa legal del Sistema Financiero Nacional.
2.	Utilizar  el Plan y Catálogo de Cuentas del Sistema Financiero Ecuatoriano,
como base para desarrollar la Contabilidad Bancaria.
3.	Organizar el Proceso Contable Bancario, como base para la formación del
Ingeniero en Banca y  Finanzas, considerando las normas y técnicas  contables.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Antecedentes Históricos,   Evolución, Organismos de Control.

2.	Constitución,  Estructura  Organizacional  y Plan de Cuentas como base para
desarrollar la Contabilidad Bancaria.

3.	Proceso Contable Bancario   como base para la formación del Ingeniero en Banca
y Finanzas.
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Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente EMPRENDIMIENTO

1.	Interpreta  su concepto, su importancia para la aplicación en el sistema
financiero, bancario y de emprendimiento.
2.	Reconoce el alcance del emprendimiento en la sociedad.
3.	Valora el potencial de emprendimiento.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Investigación y planificación de un proyecto empresarial.

2.	Manejo de las estrategias de mercado.

3.	Manejo de procesos de negocio

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN
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1.	Identifica los conceptos de administración y sus funciones, para solucionar los
problemas administrativos, con actitud de cambio y aplicada a las instituciones
públicas y privadas.
2.	Describe la epistemología del pensamiento administrativo, para entender la
evolución de las ciencias administrativas, con trabajo sinérgico y en equipo que se
refleje en la investigación de su entorno.
3.	Conoce los términos claves de cultura organizacional, para lograr reconocer el
ambiente de trabajo en el que se desarrolla habilidades para persuadir y
comprender el comportamiento humano.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	La Administración y las Organizaciones.

2.	Evolución del pensamiento administrativo.

3.	la cultura organizacional y el ambiente

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MACROECONOMÍA

1.	Explica las ideas fundamentales que caracterizan el modo de pensar de los
economistas e identifica  los objetivos e Instrumentos de política macroeconómica
agregadas.
2.	Explica cómo se toman las decisiones de inversión y ahorro junto con las
decisiones de endeudamiento y préstamos y cómo estas decisiones interactúan en el
mercado financiero
3.	Interpreta como interactúan las distintas fuerzas de oferta y demanda agregadas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	El problema económico, tendencias y fluctuaciones macroeconómicas.

2.	Finanzas ahorro e inversión.

3.	Problemas macroeconómicos.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PRESUPUESTO

1.	Argumenta las generalidades, clasificación, ventajas y estructura de los
presupuestos como instrumento de control.
2.	Elabora el presupuesto según el tipo de empresa
3.	Desarrolla el planteamiento del presupuesto maestro a ser ejecutado, según sus
actividades

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Generalidades del presupuesto.

2.	Las fases de planeación de proyectos presupuestarios.

3.	Proceso y Control Presupuestario.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS CÁTEDRA
INTEGRADORA

Integra los conocimientos  del ciclo IV y V y describe  la importancia de
herramientas financieras.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación y ejecución  de prácticas preprofesionales.
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Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente AUDITORÍA

1.	Describir el alcance que tiene una auditoría financiera
2.	Desarrolla en forma práctica el proceso de auditoría financiera.
3.	 Argumenta los informes a presentar a la dirección de la empresa de acuerdo al
trabajo desarrollado.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Generalidades, Normas y Procedimientos de la Auditoria Financiera en el Sector
Público y Privado.

2.	Las fases de la Auditoria Financiera.

3.	Los resultados del proceso de auditoría financiera.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente CALCULO INTEGRAL

1.	Domina la metodología matemática del cálculo integral.
2.	Resuelve problemas de optimización utilizando el concepto de la diferenciación.
3.	Utiliza el concepto de la integral para analizar y resolver diversos problemas
físicos, económicos, geométricos, de las ciencias naturales y de las ciencias
sociales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Integración.

2.	Aplicaciones de la integral.

3.	Aplicaciones de la integral a las ciencias.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ECONOMETRÍA I

1.	Desarrolla
conocimientos, habilidades y destrezas
científicas para
especificar, estimar y
evaluar modelos
econométricos.
2.	Aplica el modelo de
regresión lineal en la
solución de
problemas.
3.	Utiliza el modelo de
regresión múltiple en
el ámbito financiero.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	La naturaleza de la econometría y los datos económicos.

2.	El modelo de regresión simple.

3.	Análisis de regresión múltiple.
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Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente FINANZAS PÚBLICAS

1.	Conoce la
estructura del
sector público
ecuatoriano.
2.	Analiza el rol del
Estado en la
economía.
3.	Distingue la
aplicación de
medidas fiscales
en función de
los objetivos de
la hacienda
pública.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Sector Público.

2.	Economía y Estado.

3.	Funciones de la Hacienda Pública

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

1.	Diseña el plan de formación y desarrollo haciendo uso de los métodos, técnicas e
instrumentos con los presupuestos acorde y políticas de la organización
2.	Documenta el proceso de evaluación y certificación optimizando el uso de las
tecnologías de información y comunicación disponibles.
3.	Aplica la evaluación del desempeño y la evaluación de las competencias
laborales de los trabajadores de acuerdo con los procedimientos de la organización
y la normatividad vigente, el direccionamiento estratégico y la metodología de la
gestión del talento humano por competencias

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a la gestión de recursos humanos.

2.	Análisis y gestión del desempeño.

3.	Control de personal y auditoría de recursos humanos

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

1.	Aplica y compara los cambios producidos en las últimas décadas y maneja las
estrategias de como las empresas enfrentan y se adaptan a los cambios.
2.	Procesa la información respecto a los tipos de globalización que afecta a las
organizaciones, así mismo conoce y elabora una relación de las características de
empresas exitosas, que le permite apreciar la importancia de un profesional
globalizado.
3.	Analiza la importancia del DO, y evalúa el aporte de otras disciplinas y
herramientas para el DO, y conoce lo que implica el cambio en las personas y las
organizaciones

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos 1.	El entorno de los negocios y la competitividad global.

2.	El desarrollo organizacional como herramienta de gestión gerencial.

3.	Cultura, clima y cambio organizacional.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ECONOMETRIA II

1.	Elabora y estima un modelo econométrico sencillo.
2.	Interpreta la realidad socioeconómica a través del resultado de modelos
econométricos.
3.	Demuestra de los resultados obtenidos en la estimación del modelo econométrico
con variables cualitativas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a los modelos econométricos.

2.	El modelo lineal  uniecuacional y los problemas de estimación en los modelos.

3.	Modelos con variables cualitativas

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO CÁTEDRA
INTEGRADORA

Integra los conocimientos  del ciclo VI y describe  estrategias de inversión y
financiamiento

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación y ejecución  de prácticas preprofesionales

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente FINANZAS I

1.	Identifica las fuentes de financiamiento adicionales de una empresa, que le
permite analizar la organización empresarial, aplicado en la capacidad de reconocer
y estructurar estados financieros de empresas en general.
2.	Aplica herramientas de análisis financiero, y elaboración de flujos de efectivo,
para empresas en general.
3.	Identifica la importancia de la planeación financiera, con la finalidad de generar
valor a la empresa.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a las finanzas corporativas.

2.	Formas de trabajo con los estados financieros.

3.	Planeación Financiera y Crecimiento a Largo Plazo
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Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente LIDERAZGO

1.	Argumenta   la   fundamentación   teórica   de
liderazgo, para reconocer las oportunidades y propiciar el cambio del futuro
empresarial.
2.	 Usa una metodología dinámica y práctica en
el  proceso  de  desarrollo  del  liderazgo  que permita la sostenibilidad empresarial.
3.	Establece   con   responsabilidad       y   ética profesional    parámetros
 para  una  correcta toma de decisiones  gerenciales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	 Generalidades de liderazgo.

2.	 Competencias y habilidades del líder.

3.	 Métodos, técnicas y herramientas para el estudio y selección del líder.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente MARKETING

1.	identifica geográficamente a clientes / nichos y asociarlos de acuerdo a sus
necesidades
2.	Define estrategias de mercadeo de acuerdo a la situación geo referenciada de los
clientes/ nichos
3.	Desarrolla nuevos productos, plantea y genera nuevas ideas para el mercado de
sus consumidores, e identifica la Estrategia inicial para un producto y su ciclo de
vida.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Generalidades del marketing estratégico.

2.	La competencia.

3.	El mercado.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

1.	Administra de forma adecuada los riesgos de mercado y aprende a calcular el
margen financiero.
2.	Administra de forma adecuada los riesgos de mercado y aprende a calcular el
riesgo financiero.
3.	Administra de forma adecuada los riesgos de mercado y aprende a calcular el
margen financiero.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Administración Integral de Riesgos.

2.	Riesgos operativos y de crédito.

3.	Riesgos de liquidez y de mercado

Número de período lectivo 7
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Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente COMERCIO INTERNACIONAL

1.	Identifica problemas de proceso para elaborar prácticas del comercio
internacional.
2.	Demuestra criterio de ingenio para resolver problemas  en los procesos de
aplicación del comercio internacional.
3.	Establece criterio de cambio y mejoramiento continuo  con los temas de interés
del comercio internacional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Los organismos internacionales y el comercio exterior.

2.	Sistema aduanero, Incoterms.

3.	Medios de pago y cobro internacionales, transporte internacional de mercaderías.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente DERECHO II
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1.	Identifica las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles, y
los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes.
2.	Determina las regulaciones del proceso productivo en las etapas de producción,
distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e
inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir.
3.	Determina los principales acuerdos internacionales vigentes para el comercio
exterior y las finanzas internacionales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Código de Comercio.

2.	Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI.

3.	Acuerdos Internacionales para el comercio y las transacciones internacionales

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente FINANZAS II

1.	Describe la importancia de las Finanzas en el Corto y Largo Plazo en la creación
de valor de las empresas u organizaciones.
2.	Explica la relación entre rendimiento y riesgo en el ámbito financiero.
3.	Explica el tipo de Financiamiento más adecuado en el sector empresarial.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Generalidades función de las finanzas en la empresa y la creación de valor

2.	Riesgo y rendimiento, administración de capital de trabajo.

3.	Administración de inventarios, administración de cuentas por pagar,
financiamiento a corto plazo.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

200
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente FINANZAS INTERNACIONALES

1.	Analiza el entorno financiero internacional y regímenes cambiarios, que le
permite el desarrollo de conocimientos de las principales funciones del sistema
monetario internacional, que será aplicado en la identificación de estrategias
determinadas del entorno internacional.
2.	Explica el mercado de divisas y los tipos de cambio, que le permite establecer los
aspectos técnicos de una operación de compra/venta de divisas, que serán aplicados
en la determinación del arbitraje de divisas.
3.	Explica la naturaleza y el funcionamiento de los diferentes instrumentos
financieros derivados, que le permite identificar los instrumentos entre los
mercados bursátiles y extrabursátiles aplicados en la adecuada administración
financiera internacional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Entorno Financiero Internacional.

2.	Mercado de Divisas y El tipo de cambio y condiciones de paridad.

3.	Instrumentos Derivados y Administración Financiera Internacional.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente RIESGOS FINANCIEROS CÁTEDRA INTEGRADORA

Integra los conocimientos  del ciclo VII y describe  la administración de riesgos
financieros

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación y ejecución  de prácticas preprofesionales

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente DERECHO III

1.	Identifica las regularidades supervisión, control y rendición de cuentas que rigen
los sistemas monetarios y financiero, así como los regímenes de valores y seguros,
el ejercicio de sus actividades y la relación con sus usuarios.
2.	Identifica al Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con
los demás sectores de la economía y con el Estado.
3.	Identifica los principios rectores del mercado de valores que orientan la actuación
de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, de la
Superintendencia de Compañías y Valores.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Código Orgánico Monetario y Financiero.

2.	Ley de Economía Popular y Financiera.

3.	Ley de Mercado de Valores.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente ESTUDIO DE CASOS CÁTEDRA INTEGRADORA

Integra los conocimientos  del ciclo VIII y describe el contexto de la economía
popular y solidaria

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación y ejecución  de prácticas preprofesionales

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente FINANZAS POPULARES

1.	Estudia las formas de producción predominantes en nuestro país y analizar  las
alternativas y estrategias que garanticen la eficiencia en la producción. estudia las
formas de comercializaciones existentes y propuestas por la normativa  legal,
determinar su nivel de aplicación  y los beneficios que pueden generar para la
población.
2.	Analiza las  alternativas de financiamiento  a los sectores  económicos de bajos
ingresos y las estrategias de producción  e intercambio que beneficien a los
sectores participantes.
3.	Analiza  los objetivos de una red de economía solidaria, las estrategias aplicadas
y los resultados obtenidos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Estructuración de  emprendimientos económicos y solidarios; comercialización
en la  economía popular y so0lidaria.

2.	Finanzas solidarias.
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3.	Redes de cooperación  en economía popular y solidaria.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente MERCADO DE VALORES

1.	Comprende la estructura de los Mercados Financieros, obteniendo un amplio
conocimiento sobre el funcionamiento de estos mercados y  aplicarlos en la toma
de decisiones de inversión.
2.	Analiza las operaciones que se realizan en la bolsa de valores, que le permite
conocer el mecanismo de su funcionamiento, aplicados en los procesos de
negociación bursátil.
3.	Explica las características de los diferentes títulos negociables; permitiéndole
identificar los títulos de renta fija y variable, y la aplicación de los diferentes
métodos para su valoración.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Mercados de instrumentos Financieros.

2.	Bolsa de Valores.

3.	Títulos de Renta Fija y Variable

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

1 - 1.5
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Organización de aprendizaje

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PLANEACIÓN ESTRATEGICA

1.	Define los conceptos básicos para comprender el proceso de la planificación
estratégica con ética y responsabilidad social aplicado a todo tipo de organización.
2.	Analiza las situaciones de las empresas, para poder generar estrategias con
actitud de compromiso  aplicación en las organizaciones.
3.	Examina el proceso de implementación de estrategias para desarrollar un plan
operativo quinquenal aplicado a una empresa de la ciudad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Introducción a la administración estratégica y política de negocios; Formulación
de  estrategias.

2.	Implementación de estrategias.

3.	Evaluación de   estrategias.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente POLÍTICA ECONOMICA

1.	Analiza el proceso de elaboración de la política económica
2.	Evalúa los diferentes enfoques teóricos de  política económica.
3.	Toma decisiones financieras tomando en cuenta los efectos de la política fiscal y
monetaria.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	La metodología de la política económica.

2.	La teoría de la política económica: análisis y técnicas cuantitativas.
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3.	Política Monetaria y Fiscal.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente FINANZAS Y SEGUROS

1.	Diferencia  los elementos del contrato de seguros  e identifica  los diferentes
seguros.
2.	Conoce aspectos generales sobre las obligaciones, responsabilidades de las
empresas emisoras de seguros.
3.	Identifica la importancia sobre pólizas y sus tarifas utilizadas en las empresas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Definiciones y elementos del contrato de seguros.
Los seguros de daños.
Los seguros de personas.
El reaseguro.
2.	Ley General de Seguros.
Constitución y autorización para operar de las personas jurídicas del sistema
asegurador.
3.	Pólizas y tarifas.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente PROYECTOS

1.	Analiza los conceptos básicos de una metodología para formular proyectos,
logrando con ello una adecuada posición filosófica, para la aplicación de criterios.
2.	Establece las fases que integran el estudio de mercado, técnico, organizacional y
financiero, aplicando una metodología para formular un proyecto de inversión, así
como identificar los instrumentos cuantitativos de medición económicos y
financieros aplicados en Proyecto
3.	Contrasta el contexto general del análisis económico y financiero con la
evaluación de proyectos, tomando en cuenta los parámetros técnicos     que
orientan la   planificación de proyectos de inversión e interpreta las características,
composición de los indicadores de evaluación económica y financiero.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos 1.	Antecedentes generales de un proyecto de inversión y estudio de mercado.

2.	Estudio técnico, legal y administrativo.

3.	Estudio  financiero y Evaluación Financiera.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente TRABAJO DE TITULACIÓN

Analiza la naturaleza del problema de la realidad para poder formular temas de
investigación que nos lleven a dar solución  en cuanto a la realidad de país y la
región y a la vez contribuye apoyar el proceso de investigación y elaboración del
proyecto de tesis de manera democratizadora, transparente y ética que permita
evidenciar el valor de la honestidad académica, en el transcurso de la elaboración y
presentación del proyecto de investigación de grado.

Demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su
formación profesional.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.
Desarrollo del trabajo de investigación.

EXAMEN DE GRADO O FIN DE CARRERA.
Preparación y aprobación de un examen de grado o fin de carrera

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

440

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente VALORACIÓN DE EMPRESAS CÁTEDRA INTEGRADORA

Sistematiza y valida la información financiera en los  diferentes escenarios de
actuación

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planificación y ejecución  de prácticas preprofesionales

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40
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Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

52 2,560 1,312 2,528 240 160 400 7,200

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17 COMPUTADORAS COMPLETAS

LABORATORIO NRO. 2

4250

Equipamiento

17Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17 COMPUTADORAS COMPLETAS

LABORATORIO NRO. 1

3600

Equipamiento

17Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17 COMPUTADORAS COMPLETAS

LABORATORIO NRO. 3

3292

Equipamiento

17Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17 COMPUTADORAS COMPLETAS

LABORATORIO NRO. 4

9000

Equipamiento

20Puestos de trabajo
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Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

1Número de
títulos

Manual de Realidad Nacional. Quito. EC. Universidad Andina Simón Bolívar.
ISBN: 978-9978-19-172-9.

Títulos

1Número de
volúmenes

Textos físicos en buenas condicionesVolúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

noSusccripción
a revistas

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

2Número de
títulos

Matemáticas FinancierasTítulos

2Número de
volúmenes

Textos físicos en buenas condicionesVolúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

NoSusccripción
a revistas

Página 58 de 72



Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

1Número de
títulos

Dinero, banca y mercados financieros: Los países emergentes en la economía
global. México, D. F. MX. Alfa omega.

Títulos

1Número de
volúmenes

Textos físicos en buen estado.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

noSusccripción
a revistas

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

1Número de
títulos

Blanqueo internacional de Capitales: Como detectarlo y Prevenirlo. Barcelona.
ES. DEUSTO. ISBN: 978-84-234-2590-7.

Títulos

1Número de
volúmenes

Textos físicos en buen estado.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

noSusccripción
a revistas
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

1Número de
títulos

Ley del Mercado de Valores, reglamento, legislación conexa. Quito. EC.  ISBN:
9978-86-333-8.

Títulos

1Número de
volúmenes

Textos físicos en buen estado.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

NoSusccripción
a revistas

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

1Número de
títulos

Moneda, banca y mercados financieros. México, D. F. MX. Pearson. ISBN: 978-
970-26-1085-4.

Títulos

1Número de
volúmenes

Textos físicos en buen estado.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

NoSusccripción
a revistas
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

7Número de
títulos

FinanzasTítulos

7Número de
volúmenes

Textos físicos en buen estado.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

NoSusccripción
a revistas

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

5Número de
títulos

EconomìaTítulos

5Número de
volúmenes

Textos físicos en buen estado.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

NoSusccripción
a revistas
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

1Número de
títulos

Gerencia estratégica de mercadeo. México, D. F. MX. Thomson. ISBN: 978-970-
686-755-1.

Títulos

1Número de
volúmenes

Textos físicos en buen estado.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

NoSusccripción
a revistas

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

1Número de
títulos

Investigación de mercados: En un ambiente de información digital. México, D. F.
MX. McGraw-Hill. ISBN: 978-607-15-0290-2.

Títulos

1Número de
volúmenes

Textos físicos en buen estado.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

NoSusccripción
a revistas
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

1Número de
títulos

El valor de la calidad en los servicios bancarios. México, D. F. Limusa. ISBN:
968-18-4678-8.

Títulos

1Número de
volúmenes

Textos físicos en buen estado.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

NoSusccripción
a revistas

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

3Número de
títulos

Administración FinancieraTítulos

3Número de
volúmenes

Textos físicos en buen estado.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

NoSusccripción
a revistas
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

1Número de
títulos

Contabilidad de Activos. Bogotá. CO. Ecoe. ISBN: 978-958-648-599-9.Títulos

1Número de
volúmenes

Textos físicos en buen estado.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

NoSusccripción
a revistas

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

1Número de
títulos

Gestión Bancaria: Factores claves en un entorno competitivo. Madrid. ES.
McGraw-Hill. ISBN: 978-84-481-4029-8.

Títulos

1Número de
volúmenes

Textos físicos en buen estado.Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

NoSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_4463_invequipamiento_3272.pdfSede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA
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Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL 1008_4463_invbiblioteca_3272.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

0701718454 Padilla
Andrade
Jesús
Raquel

099124454
6

Jesus.padilla
@unl.edu.ec

Ingeniera
Financiera
Doctora en
Contabilidad y
Auditoría

Maestría Magister en
Gerencia
Contable
Financiera

Miembro de
la Comisión
Académica

40 Nombramiento
definitivo

1103976054 Cueva
Jiménez
Neusa
Cecilia

098500054
9

Neusa.cueva
@unl.edu.ec

Ingeniera en
Contabilidad y
Auditoría

Maestría Magister en
Educación

Miembro de
la comisión
académica

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1102004080 Valverde
Marín Elvia
Lucía

099765829
9

elvia.valverde
@unl.edu.ec

Ingeniera
Comercial

Maestría Magister en
Administración
de Empresas

Coordinadora 40 Nombramiento
definitivo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1101490124 Lojan
Neira
Jaime
Rodrigo

FUNDAM
ENTOS
DE
MATEMÁ
TICAS

Ingeniero en
Administració
n de
Empresas

Maestría Magister en
Contabilidad
y Auditoría-
CPA

3 30 No Titular
Ocasional

21 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

0701718454 Padilla
Andrade
Jesús
Raquel

CONTABI
LIDAD I

Ingeniera
Financiera
Doctora en
Contabilidad
y Auditoría

Maestría Magister en
Gerencia
Contable
Financiera

21 25 Titular
Agregado

21 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1103748776 Peláez
Moreno
Lenin
Ernesto

REALIDA
D
NACION
AL

Economista e
Ingeniero en
Administració
n en Gestión
Pública

Maestría Magíster en
Gestión
Pública

3 5 No Titular
Ocasional

21 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104691033 Hernández
Ocampo
Silvana
Elizabeth

EXPRESI
ÓN ORAL
Y
ESCRITA

Ingeniera en
Banca y
Finanzas

Maestría Magíster en
Finanzas

2 5 No Titular
Ocasional

21 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104004526 Peña
Vélez
Maritza
Jackeline

CULTUR
A Y
ÉTICA

Ingeniera en
Banca y
Finanzas

Maestría Magíster en
Gerencia
Contable y
Financiera

3 10 No Titular
Ocasional

21 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101490124 Lojan
Neira
Jaime
Rodrigo

MATEMÁ
TICA
FINANCI
ERA

Ingeniero en
Administració
n de
Empresas

Maestría Magister en
Contabilidad
y Auditoría-
CPA

3 30 No Titular
Ocasional

21 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

0701718454 Padilla
Andrade
Jesús
Raquel

CONTABI
LIDAD II

Ingeniera
Financiera
Doctora en
Contabilidad
y Auditoría

Maestría Magister en
Gerencia
Contable
Financiera

21 25 Titular
Agregado

21 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1103748776 Peláez
Moreno
Lenin
Ernesto

INTRODU
CCIÓN A
LA
ECONOM
ÍA

Economista
Ingeniero en
Administració
n en Gestión
Pública

Maestría Magíster en
Gestión
Pública

3 5 No Titular
Ocasional

21 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103144406 Vallejo
Ramírez
Jorge
Baltazar

ESTADIS
TICA I

Ingeniero en
Administració
n de
Empresas

Maestría Magister en
Administració
n de
Empresas

3 13 No Titular
Ocasional

21 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101833737 Campover
de
Bustamant
e Rosa
Yolanda

SISTEMA
FINANCI
ERO

Ingeniera
Financiera
Doctora en
Contabilidad
y Auditoría

Maestría Magister en
Administració
n de
Empresas

10 30 No Titular
Ocasional

21 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

0701718454 Padilla
Andrade
Jesús
Raquel

METODO
LOGÍA
DE LA
INVESTI
GACIÓN

Ingeniera
Financiera
Doctora en
Contabilidad
y Auditoría

Maestría Magister en
Gerencia
Contable
Financiera

21 25 Titular
Agregado

21 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

0701718454 Padilla
Andrade
Jesús
Raquel

TRIBUTA
CIÓN

Ingeniera
Financiera
Doctora en
Contabilidad
y Auditoría

Maestría Magister en
Gerencia
Contable
Financiera

21 25 Titular
Agregado

21 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

ECOLOGÍA Y
DESARROLLO
SUSTENTABLE

Ecólogo, Ingeniero
Ambiental,
Administraciòn de
Empresas y/o afines

Maestría Magister en ecología,
administración
ambiental y/o afines

1 3 Tiempo
parcial

Tiempo parcial

CONTABILIDAD DE
COSTOS

Doctora en Contabilidad
y Auditoría

Maestría Magister en Gerencia
Contable Financiera y/o
afines

1 3 Medio tiempo Medio tiempo

MICROECONOMÍA Economista Maestría Magister en Economía,
Gestiòn Publica y/o
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ESTADISTICA II Economista,
Matemático, Ingeniero
en contabilidad y
auditoria, Finanzas
adminitración de
empresas

Maestría Magister en Economía,
Gestión Publica,
Finanzas y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO I Doctor en Jurisprudencia Maestría Magíster en Derecho
Administrativo y/o
afines

1 3 Medio tiempo Medio tiempo

PROBLEMÁTICA
DEL SISTEMA
FINANCIERO
CÁTEDRA
INTEGRADORA

Ingeniero en
Contabilidad y
Auditoria, Banca y
Finanzas, Economista,
y/o afines

Maestría Magister en Finanzas, en
Administración Bancaria
Financiera, Gerencia
Contable y Financiera/o
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CALCULO
DIFERENCIAL

Economista y/o
Matemático

Maestría Magíster en Economía
y/o Matemático y/o
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

CONTABILIDAD DE
INSTITUCIONES
FINANCIERAS

Doctora en Contabilidad Maestría Magister en Gerencia
Contable Financiera y/o
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MACROECONOMÍA Economista Maestría Magister en Economía
y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

FUNDAMENTOS DE
ADMINISTRACIÓN

Ingeniero en
Administración de
Empresas, Banca y
Finanzas y/o afines

Maestría Magister en
Administración de
Empresas, Finanzas,
Gerencia Contable y
Financiera y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PRESUPUESTO Economista, ingeniero
en Contabilidad y
Auditoria

Maestría Magister en
Contabilidad y
Auditoría- CPA y/o
afines

1 3 Medio tiempo Medio tiempo

EMPRENDIMIENTO Ingeniero en
Administración de
Empresas, Banca y
Finanzas, Contabilidad,
Economista y/o afines

Maestría Magister en
Administración de
Empresas, Finanzas,
Gerencia Contable y
Financiera y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

CALCULO
INTEGRAL

Economista, licenciado
en Matemáticas,
Ingeniero en
Administración de
Empresas

Maestría Magíster en Economía
y/o Matemático y/o
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

AUDITORÍA Doctora o Ingeniera en
Contabilidad y Auditoría

Maestría Magister en Gerencia
Contable Financiera y/o
afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ECONOMETRÍA I Economista Maestría Magister en Economía
y/o afines

1 3 Medio tiempo Medio tiempo

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

Ingeniero en
Administración de
Empresas, Banca y
Finanzas, Contabilidad y
Auditoria, Economista.

Maestría Magíster en
Administración de
Empresas, Gestión
Pública, Administración
Bancaria Financiera,
Finanzas, Gerencia
contable y Financiera
y/o afines

1 3 Medio tiempo Medio tiempo

FINANZAS
PÚBLICAS

Economista, Ingeniero
en Gestión Pública,
Banca y Finanzas

Maestría Magíster en Gestión
Pública, Administración
Bancaria Financiera,
Finanzas, Gerencia
contable y Financiera
y/o afines

1 3 Medio tiempo Medio tiempo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

APLICACIÓN DE
HERRAMIENTAS
FINANCIERAS
CÁTEDRA
INTEGRADORA

Economista, Ingeniero
en Gestión Pública,
Banca y Finanzas,
Administración de
Empresas, Contabilidad
y Auditoria.

Maestría Magíster en
Administración de
Empresas, Gestión
Pública, Administración
Bancaria Financiera,
Finanzas, Gerencia
contable y Financiera
y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

FINANZAS I Ingeniera en Banca y
Finanzas

Maestría Magíster en
Administración Bancaria
Financiera, Finanzas,
Gerencia contable y
Financiera y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

LIDERAZGO Ingeniero en
Administración de
Empresas, Ingeniero en
Banca y finanzas,
contabilidad, economista
y/o afines

Maestría Magíster en
Administración de
Empresas, Finanzas,
Gerencia contable y
Financiera y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ECONOMETRIA II Economista Maestría Magíster en Econometría
y/o afines

1 3 Medio tiempo Medio tiempo

MARKETING Ingeniero en
Administración de
Empresas, Ingeniera en
banca y finanzas,
contabilidad y/o afines

Maestría Magister en
Administración de
Empresas, Gerencia
Contable y Financiera,
Finanzas y/o afines.

1 3 Medio tiempo Medio tiempo

COMPORTAMIENTO
ORGANIZACIONAL

Ingeniero en
Administración de
Empresas, Banca y
Finanzas, Contabilidad,
Economista y/o afines

Maestría Magíster en
Administración de
Empresas, Finanzas,
Gerencia contable y
Financiera y/o afines

1 3 Medio tiempo Medio tiempo

ESTRATEGIAS DE
INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO
CÁTEDRA
INTEGRADORA

Ingeniero en
Administración de
Empresas, Ingeniera en
banca y finanzas,
contabilidad, economista
y/o afines

Maestría Magister en
Administración de
Empresas, Gerencia
Contable y Financiera,
Finanzas y/o afines.

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

FINANZAS II Ingeniera en Banca y
Finanzas

Maestría Magíster en
Administración Bancaria
Financiera, Finanzas,
Gerencia contable y
Financiera y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS

Ingeniera en Banca y
Finanzas y/o afines

Maestría Magíster en
Administración Bancaria
Financiera, Finanzas,
Gerencia contable y
Financiera y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

COMERCIO
INTERNACIONAL

Ingeniera en Comercio
Internacional, Banca y
Finanzas y/o afines

Maestría Magíster en Comercio
Internacional,
Administración Bancaria
Financiera, Finanzas,
Gerencia contable y
Financiera y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

RIESGOS
FINANCIEROS
CÁTEDRA
INTEGRADORA

Ingeniero en Banca y
Finanzas,
Administraciòn de
Empresas,Contabilidad y
Auditoría, Economista
y/o afines

Maestría Magíster en
Administración de
Empresas, Finanzas,
Gerencia contable y
Financiera y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

MERCADO DE
VALORES

Ingeniero en Banca y
Finanzas

Maestría Magíster en
Administración Bancaria
Financiera, Finanzas,
Gerencia contable y
Financiera y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

POLÍTICA
ECONOMICA

Economista
Ingeniero en
Administración en
Gestión Pública

Maestría Magíster en Gestión
Pública y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

FINANZAS
POPULARES

Economista, Ingeniero
en Banca y Finanzas

Maestría Magíster en Gestión
Pública, Administración
Bancaria Financiera,
Finanzas, Gerencia
contable y Financiera
y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

PLANEACIÓN
ESTRATEGICA

Ingeniero en
Administración de
Empresas, Economista
y/o afines

Maestría Magister en
Administración de
Empresas y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

ESTUDIO DE CASOS
CÁTEDRA
INTEGRADORA

Ingeniero en Banca y
Finanzas, Economista,
Contadores,
Administrador de
empresas

Maestría Magíster en
Administración de
Empresas, Finanzas,
Gerencia contable y
Financiera y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

TRABAJO DE
TITULACIÓN

Ingeniero en Banca y
Finanzas, Economista,
Contadores,
Administrador de
empresas

Maestría Magíster en
Administración de
Empresas, Finanzas,
Gerencia contable y
Financiera y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Página 70 de 72



Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

VALORACIÓN DE
EMPRESAS
CÁTEDRA
INTEGRADORA

Ingeniero en
Contabilidad y
Auditoria,
Administración de
Empresas, Economista,
Ingeniero en Banca y
Finanzas.

Maestría Magíster en Finanzas,
Gerencia contable y
Financiera,
Administración de
Empresas, y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

FINANZAS Y
SEGUROS

Ingeniera en Banca y
Finanzas, contabilidad y
auditoría y/o afines

Maestría Magíster en
Administración Bancaria
Financiera, Finanzas,
Gerencia contable y
Financiera y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

FINANZAS
INTERNACIONALES

Ingeniero en Banca y
Finanzas y/o afines.

Maestría Magíster en
Administración Bancaria
Financiera, Finanzas,
Gerencia contable y
Financiera y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

DERECHO II Doctor en Jurisprudencia Maestría Magíster en Derecho
Administrativo y/o
afines

1 3 Medio tiempo Medio tiempo

DERECHO III Doctor en Jurisprudencia Maestría Magíster en Derecho
Administrativo y/o
afines

1 3 Medio tiempo Medio tiempo

PROYECTOS Ingeniero en
Administración de
Empresas, Contabilidad
y Auditoría, Economista
y/o afines.

Maestría Magister en
Administración de
Empresas y/o afines

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Información financiera
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Estudio técnico para la fijación del arancel

1,512,000 200,000 150,000 20,000 1,882,000

100,000 80,000 15,000 10,000 205,000

100,000 50,000 20,000 10,000 180,000

85,600 16,500 9,250 2,000 113,350

Subtotal 2,380,350

200,000 80,000 30,000 10,000 320,000

300,000 50,000 10,000 10,000 370,000

100,000 200,000 10,000 10,000 320,000

Subtotal 1,010,000

Total 3,390,350

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera

1008_4463_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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