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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

a. Denominación de la Carrera 

BANCA Y FINANZAS 

b. Título que otorga la Carrera 

INGENIERO EN BANCA Y FINANZAS 

INGENIERA EN BANCA Y FINANZAS 

c. Área del Conocimiento 

CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN COMERCIAL Y DERECHO 

d. Sub-área del Conocimiento 

EDUCACIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRACIÓN 

e. Nivel de Formación 

TERCER NIVEL 

f. Modalidad de Estudios 

PRESENCIAL  

g. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 250 

Años:  5  

h. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la 

Carrera (máximo órgano colegiado académico superior) 

S/n Resolución del Honorable Consejo Universitario en sesión del 13 de 

noviembre del 2001 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

a. Marco Referencial del Currículo 

La Universidad Nacional de Loja, a través del Área Jurídica, Social y Administrativa, 

conscientes del rol que deben desempeñar como centro de educación superior y 

dando cumplimiento a la misión y visión de la Universidad, “que es la de formar 

profesionales altamente competitivos, comprometidos con el cambio social, que 

respondan a los requerimientos de la sociedad y por ende colaboren con el 

desarrollo económico financiero del Ecuador”1, por tal razón y  con el fin de ofrecer 

una formación completa,  en el año 2001, el H. Consejo Universitario aprueba el 

proyecto de creación de la Carrera de Ingeniería en Banca y Finanzas, (Of. No. 

0020015708 H.C.U.,UNL.) iniciando con 362 estudiantes, la misma que desarrolla un 

programa de asignaturas que integra los grandes retos nacionales en el ámbito 

financiero, y prepara a los estudiantes para convertirse en los agentes del cambio, en 

la nueva perspectiva en la cual las actividades financieras son un servicio público 

que debe articularse a las necesidades nacionales regionales, y locales para 

contribuir al desarrollo.  

En respuesta a las exigencias del GOBIERNO y del CEAACES la carrera de Banca y 

Finanzas del Área  Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de 

Loja se hace presente para indicar cuál es la necesidad de los procesos bancarios y 

financieros en el  entorno. 

En lo referente al aspecto cultural, económico  y ambiental se logra evidenciar 

claramente que los habitantes del Oro, Zamora y Loja se caracterizan por ser una 

sociedad consumista existiendo una escasa cultura de inversión y casi nula 

motivación del emprendimiento. Este escenario impide la creación de un entorno 

innovador y competitivo que integre eficazmente a la región, integración que debería 

propugnar desarrollo sustentable, orientado hacia la ejecución de proyectos que 

impulsen la creación, de empresas y a la vez provean de fuentes de trabajo a los 

habitantes de dichos sectores donde se asienten las mismas.  

Con estos antecedentes, se debe realizar algunas consideraciones poniendo 

especial énfasis en el insipiente desarrollo de la ciencia y la tecnología a nivel 

regional, que es otra causa que ha impedido el eficiente desarrollo de toda la Región 

Sur.  

                                                           
1
 http://unl.edu.ec/universidad/nosotros 
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ÁMBITO PROVINCIAL 

“Según datos del INEC la población total en la provincia de Loja es de 404.835 

habitantes de los cuales los índices de pobreza rural se encuentran entre el 75 % y el 

95 %, y en la zona urbana van desde el 30 % al 60%. De estos porcentajes se 

deduce que la población sufre de varias carencias, tanto en salud, vivienda, 

educación y empleo, las principales actividades productivas que se desarrollan son: 

comercio, agricultura, ganadería, pequeña industria, y actividades turísticas, las que 

representan un potencial pero 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”.2 

Es evidente el incipiente crecimiento industrial, que reduce la posibilidad de generar 

fuentes de empleo para la provincia.  

Son muy pocas las industrias que operan dentro de los límites provinciales, 

impidiendo que los profesionales que salen de las universidades, puedan trabajar y 

aplicar sus conocimientos dentro de la provincia. 

Sin embargo en la Provincia de Loja se ha ido formando cajas de ahorro, 

cooperativas, y bancos privados lo cual demuestra que nuestros profesionales tienen 

donde desempeñarse y prestar servicios en base  a su formación. Así mismo las 

Instituciones financieras públicas como el Banco Nacional de Fomento como un 

organismo financiero estatal, que favorece al agro, opera prácticamente en la 

mayoría de los cantones de la provincia fomentando el ahorro para los sectores 

agrícolas y ganaderos. 

La mayor parte de nuestra población se encuentra dentro del consumismo lo que  ha 

deteriorado las condiciones de vida de la población  conllevando a la pobreza y 

convirtiéndonos en una sociedad  con escasa cultura de ahorro e inversión que limita 

el emprendimiento de actividades productivas e impiden el desarrollo y adelanto de la 

provincia de Loja. 

Por su parte, para responder a las necesidades del entorno provincial  y a los 

cambios coyunturales que demandan las instauración financieras la carrera de 

BANCA Y FINANZAS se presenta como una alternativa para la formación de 

profesionales en este ámbito para dar solución a los problemas que se presentan y 

                                                           
2
 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/loja.pdf 
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como alternativa de mejoramiento continuo para el desarrollo de la provincia de Loja, 

presentándose como líderes orientados al área de la Banca, las Finanzas, el 

Emprendimiento y a la dirigencia de empresas, corporaciones u organismos. 

ÁMBITO LOCAL 

La problemática analizada en el contexto nacional, regional y provincial, incide 

directamente 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 responde a la necesidad de formarse en este campo sin embargo se 

realizó un sondeo con el propósito de conocer el ámbito financiero local, dirigido a 

distintos sectores, como: bachilleres, estudiantes, egresados, profesionales, 

docentes, y empresarios de la localidad.  En donde se manifestó por parte de los 

bachilleres de la ciudad de Loja, especialmente en colegios fiscales y de 

especialidades afines al área administrativa, quienes se constituyen en el mercado 

potencial de la carrera, manifiestan que les gustaría estudiar esta carrera ya que 

consideran que es un abanico de conocimientos para insertarse en el mundo laboral, 

identificándose la existencia de una demanda potencial representativa, considerando 

también que preferirían a nuestra Universidad por ser una institución educativa 

pública y gratuita. 

Ante estos antecedentes, se justifica la demanda de estudiantes a la carrera de 

Banca Finanzas, la misma que deberá incorporar las exigencias del mercado laboral, 

las nuevas tendencias financieras y herramientas tecnológicas, lo que permitirá que 

futuros egresados que se puedan insertar eficientemente al sector laboral, y de esa 

manera se entregaría profesionales de calidad. 

NECESIDADES DEL ENTORNO NACIONAL 

El ámbito financiero del Ecuador, se ve afectado por una serie de fenómenos y 

variables que determinan un comportamiento muy particular del sector a nivel 

nacional, los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, ambientales y 

tecnológicos, inciden directamente en las decisiones y comportamientos de las 

finanzas a todo nivel. 

En primera instancia, un fenómeno sociológico que ha influido en  las finanzas en el 

Ecuador es ser una sociedad consumista que no posee cultura de inversión y ahorro 

así como de innovar y crear nuevas empresas que contribuyan al crecimiento de 

nuestro país 
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Actualmente, a pesar que en el aspecto político y jurídico se ha tratado de formular 

una normativa legal que regular eficiente a las entidades financieras, esto no ha sido 

suficiente ya que existe una marcada deficiencia en la administración y gestión de los 

recursos monetarios, impidiéndose así el buen desempeño de estos organismos.  

En cuanto a los factores económicos que afectan a la parte financiera, se puede 

destacar que en nuestro país existe una considerable fuga de capitales, según cifras 

oficiales el 7% del presupuesto general del estado ha salido del país, los cuales 

podrían servir para reactivar el aparato productivo nacional; sin embargo, generan 

divisas exclusivamente a los tenedores de los mismos que es un reducido número de 

grupos económicos que representan a las élites.  

Otro factor económico que se podría enunciar es la deuda  externa que es una traba 

para la economía e impide la orientación de recursos para sectores de mayor 

relevancia social, y esto consecuentemente afecta las decisiones financieras a nivel 

de empresas y mucho más en términos macroeconómicos.  

En el ámbito institucional una de las variables cualitativas que tiene mayor afectación 

sobre el contexto financiero es la corrupción, en el 2009.  Ecuador está situado por 

debajo de la mitad de la lista de efectividad en el control de la corrupción, entre 212 

países, esta lacra social que desgraciadamente se ha enquistado a todo nivel  

determina una serie de consecuencias negativas que afectan al ámbito financiero. 

En el contexto científico técnico, la incipiente investigación tecnológica especialmente 

en el ámbito administrativo financiero, ha coartado las posibilidades de que el sector 

despegue eficientemente;  ya que en esta área no se genera tecnologías 

herramientas o instrumentos propios, por tal razón hay que importar tecnologías de 

otras latitudes que en muchos de los casos no se adaptan eficientemente a la 

realidad local. 

En términos generales y como conclusión podemos mencionar que las finanzas a 

nivel nacional no pueden ser percibidas desde un solo enfoque, y para su estudio 

hay que tomar las distintas perspectivas, tendencias y exigencias del mundo actual. 

Por esta razón el estudio de las finanzas a nivel nacional debe coincidir con los 

requerimientos actuales y lejos de perder importancia en nuestro país, el entorno 

financiero es uno de los sectores de mayor vigencia y trascendencia.  
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NECESIDADES DEL DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

Actualmente nuestro país vive procesos de cambios permanentes que faciliten el 

mejoramiento y calidad de vida de los ecuatorianos, enfocándose a que en nuestro 

país se alcancen 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 

postgrado deben priorizar sus fines en la investigación con el propósito de alcanzar 

las metas académicas de calidad enfocadas en el ámbito investigativo científico, 

tecnológico, de manera que se generen los cambios en los niveles de formación, 

científico y tecnológico, tomando en cuenta que en nuestro país, no es tan relevante 

el aporte al desarrollo de la investigación científica y que prácticamente se ha venido 

importando tecnología de otras naciones, especialmente en lo relacionado a 

Hardware; es por esto que 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.  

La carrera de Banca y Finanzas es un área 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, de manera que en  la carrera se está implementando el uso de 

nuevos recursos financieros, programas, software, demos, simuladores financieros 

que dan origen a la necesidad de los avances científicos, tecnológicos que los 

profesionales requieren para aportar significativamente a las necesidades de la 

sociedad actual y moderna. 

Como complemento de la formación académica de los estudiantes van los resultados 

de aprendizaje tanto cognitivos, psicomotrices y afectivos que los estudiantes 
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obtienen dentro de su formación profesional, todo ello debe estar estrechamente 

ligado a las aportaciones de investigación en el ámbito científico y tecnológico de la 

carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja, es notorio que los 

avances que se presentan en nuestro país se enfocan a mejorar significativamente la 

calidad educativa, prueba de ello es la creación de un centro de alta formación 

académica, científica y tecnológica, Yachay o Ciudad del Conocimiento, así como la 

Universidad Nacional de Educación en  Cañar, y la Universidad de las Artes en 

Guayaquil buscando con ello que  la realidad del país sea mucho más prometedora y 

que las universidades debidamente acreditadas sumen fuerzas significativas a estos 

cambios. 

Justificación de la Carrera 

Luego de aprobarse nuestra actual Constitución, la carrera de Banca y Finanzas se 

ha insertado en el marco legal de la misma, que en su Títulos II capítulo 2do, Art. 12 

al 38, y Título VII Arts. 340 y siguientes, la misma que garantiza el “Sumak Kawsay” o 

buen vivir; y, en el Plan Nacional que sobre este particular está promulgado mediante 

resolución No. 1 en el suplemento del Registro Oficial No. 144 del 5 de Marzo del 

2010, en sus objetivos: 2, 10 y 11, ponen mayor énfasis en  referencia al derecho y 

existencia de la educación superior.  

La carrera de Banca y Finanzas empeñada en hacer del estudiante una persona de 

bien, capaz de afrontar las limitaciones que  ostenta el mundo capitalista actual, con 

una visión  respetuosa de los derechos naturales del ser humano, y con capacidad 

para desenvolverse con profesionalismo en la región sur y el país.   Además nuestra 

carrera garantiza la participación pública necesaria para formar en las aulas 

universitarias  a futuros ciudadanos capaces de competir y  para lograr la excelencia 

en nuestra sociedad en general, teniendo una proyección global económico-

financiera, que permita en nuestros jóvenes profesionales, una sólida formación 

teórica - científica y participativa dentro de los procesos del buen vivir ecuatoriano. 

Es por ello que esta carrera impulsa la actividad de crear pequeñas y medianas 

unidades económicas asociativas para fomentar la demanda de los bienes y 

servicios que estas generan, ya que cuenta con una infraestructura adecuada, 

recurso humano, administrativo y docente eficiente, reglamentos internos y 

tecnología de punta lo que permite ofrecer una formación de calidad acorde con los 

avances científico-tecnológicos, los mismos que aportan al desarrollo del país, y en 

especial a la Región Sur, con habilidades y destrezas, para resolver las múltiples 
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necesidades del ámbito financiero, y de esta manera poner el capital al servicio del 

ser humano.  

Razón por demás ponderable, para que exista nuestra carrera, la misma que aporta 

eficientemente a la colectividad, no solo con la formación de profesionales de la 

materia, sino con la vinculación directa con la sociedad, consecuentemente la carrera 

de Banca y Finanzas, es una organización curricular, cuyos procesos científicos, 

técnicos y humanísticos, permiten abordar conocimientos relacionados al Sistema 

Financiero; Finanzas Públicas, Privadas, e Internacionales; Emprendimiento, 

Liderazgo y Gestión; temáticas sustentadas en las normas jurídicas vigentes que 

permitan una formación integra de los profesionales, para que contribuyan 

significativamente a mejorar las condiciones de vida de la población y fomentar el 

buen vivir de la comunidad en general, y en el desarrollo y la permanencia de los  

Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, y empresas de producción básica, que 

tienen exigencias de contar  con el personal necesario especializado en aspectos 

económico-financieros y operativos. 

 

b. Visión de la Carrera 

La Carrera de Banca y Finanzas respetuosa de todas las corrientes de pensamiento 

universal, impulsa permanentemente la excelencia académica; forma profesionales 

en el ámbito bancario, financiero y del emprendimiento, con valores éticos y 

culturales; mismos que serán el referente del  desarrollo humano, de la Región Sur y 

del País.  

 

c. Misión de la Carrera 

Formar talento humano con conocimientos, capacidades y actitudes, para 

desenvolverse con efectividad en el ámbito bancario financiero y del emprendimiento 

a través de personal idóneo y comprometido institucionalmente, logrando así la 

excelencia de servicios especializados los cuales estén en interacción permanente 

con todos los actores y sectores sociales, para dar la solución a los problemas del 

desarrollo socio-económico de la Región Sur y del País. 
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d. Objetivos de la Carrera 

  e.1  Objetivo general 

 Incidir en el desarrollo del sector público y privado con énfasis en el eje financiero 

en los niveles provincial, regional y nacional, a través de la formación de 

profesionales, la investigación científica - técnica y la vinculación con la 

colectividad, en la perspectiva de elevar la competitividad del país que redunde 

en mejorar las condiciones de vida de la población. 

   e.2. Objetivos Específicos: 

 Formar profesionales humanistas, éticos y de elevado nivel científico- técnico 

para cubrir solventemente las demandas del ámbito financiero en el entorno 

provincial, regional, nacional e internacional.  

 

 Recrear conocimientos científico-técnicos pertinentes a las demandas del 

desarrollo del ámbito financiero de la provincia, la región, el país y el mundo. 

 

 Suscitar espacios de análisis, debates, y construcción de propuestas pertinentes 

a la problemática del ámbito financiero de la provincia, región y país.  

 

  Prestar servicios especializados a las instituciones públicas, privadas y otras 

organizaciones de la provincia, región y país en el ámbito financiero 

 

e. Definición de la Carrera 

La carrera de Banca y Finanzas es una unidad académica del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, misma que forma profesionales en 

el campo de la banca, las finanzas y el emprendimiento con conocimientos, 

capacidades y actitudes para desenvolverse eficientemente en cualquiera de estas 

actividades, dando lugar al crecimiento y desarrollo económico de Loja y la región y 

el País. 
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f. Campos Específicos de la Profesión y las Prácticas 

Profesionales Alternativa Correspondientes a cada Campo. 

El profesional formado en la carrera de Banca y Finanzas está habilitado para 

desenvolverse en los campos mencionados a continuación desarrollando actividades  

como: 

 

CAMPOS ESPECÍFICOS DE 

LA PROFESIÓN 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

EN EL SISTEMA FINANCIERO 
 Administra el sistema de generación y prestación de los 

servicios y productos bancarios. 

 Evaluar planes de las diferentes líneas de negocios por medio 

de estudios de factibilidad para la ampliación del mercado y 

nuevos puntos de venta. 

FINANZAS EN EL SECTOR 

PRIVADO 

Área Financiera 

 Administra eficientemente las actividades y los recursos en el 

departamento financiero 

 Elabora programas de autogestión, para obtener los flujos de 

recursos financieros  

FINANZAS PÚBLICAS Dirección Financiera. 

 Aplica políticas para la determinación de los recursos 

financieros del Estado y Entidades del Sector público 

 Diseña y aplica sistemas de recaudación, sistemas de control, 

de acuerdo a las exigencias institucionales, enmarcados en las 

políticas establecidas, para una transparente tesorería y uso de 

los de los recursos financieros. 

FINANZAS INTERNACIONALES 

 

Corredor de Bolsa, Broker 

 Negocia títulos, valores y divisas en los diferentes mercados 

financieros internacionales. 

 Planifica la gestión económico-financiera en función de la 

globalización Económica Mundial. 

EMPRENDIMIENTO, LIDERAZGO 

Y GESTION. 

 

Promotor de Empresas. 

 Crea y Evalúa empresas innovadoras 

 Gestiona recursos necesarios para las ideas de negocios. 
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g. Perfil Profesional en Relación a las Prácticas Profesionales  

PRACTICAS 

PROFESIONALES 

PERFIL PROFESIONAL 

Gerencia Financiera 

- Administra el portafolio de inversiones 

- Analiza e interpreta estados financieros 

- Negocia en el Mercado financiero 

- Elabora informes para los organismos de 

control 

- Revisa y analiza: Estados Financieros, 

Patrimonio Técnico, 

- Calificación de Activos de Riesgo, Reportes y 

estructuras de riesgos Financieros. 

- Supervisa la programación presupuestaria 

institucional 

- Supervisa la gestión de tesorería, 

presupuesto. 

- Gestiona operaciones interbancarias. 

 

Gerencia Financiera  

 Conocimientos de mercados financieros.  

 Capacidad y habilidad para tomar decisiones en las 

negociaciones. 

 Conocimiento y manejo de análisis e interpretación de estados 

financieros  

 Conocimiento del marco legal de los Mercados Financieros.  

 Capacidad para evaluar las características del mercado 

financiero.  

 Conocimientos sobre la normatividad contable 

 Conocimientos generales sobre presupuestos.  

 Conocimientos sobre sistema de control interno.  

 Conocimiento de las disposiciones generales de la 

Superintendencia de bancos y seguros, relativos a la compra y 

venta de fondos interbancarios 

Gerencia de Negocios 

- Realiza estudios de factibilidad para la 

ampliación del mercado y nuevos puntos de 

ventas. 

- Gestiona de negocios para captaciones y 

colocaciones 

- Evaluar planes de las diferentes líneas de 

negocios. 

Gerencia de Negocios  

 Conocimiento sobre elaboración y evaluación de proyectos de 

inversión.  

 Conocimiento y dominio de planificación, manejo, dirección y 

control de las estrategias de comercialización  

 Capacidad de negociación, iniciativa y pro actividad.  

 Conocimientos sobre técnicas de atención al cliente  

 Habilidad para propiciar las relaciones personales e 

institucionales  

 Capacidad para identificar y evaluar los factores del entorno del 

negocio  

 Conocimiento de Marketing  

 Conocimiento de líneas de crédito  

 Conocimiento sobre estructuras y diseño de manuales y 

reglamentos específicos al área de negocios. 

Gerencia Operativa 

- Administra el sistema de generación y 

prestación de los servicios y productos 

bancarios. 

- Organiza el sistema de atención al cliente 

- Diseña y mantiene los métodos, 

procedimientos y herramientas para el 

desarrollo de las operaciones. 

- Planifica, organiza y ejecuta la provisión de 

insumos para las operaciones de la entidad. 

- Aplica y supervisa el cumplimiento de Ley del 

CONSEP. 

Supervisa el cumplimiento de la gestión del 

sistema de riesgos. 

Gerencia Operativa  

 Conocimientos generales sobre planificación, organización, 

dirección y control.  

 Conocimientos sobre gestión de procesos.  

 Conocimiento sobre sistemas de organización y métodos  

Conocimiento de las operaciones bancarias 

Área Financiera 

- Administra eficientemente las actividades y 

los recursos en el departamento financiero 

- Elabora programas de autogestión. 

- Gestiona los flujos de recursos financieros  

 

Administración General  

 Firmeza y manejo de las relaciones institucionales.  

 Alta capacidad de negociación, iniciativa y pro actividad.  

 Pensamiento analítico y conceptual.  

 Habilidad para liderar equipos de trabajo.  

 Conocimientos para el manejo de procesos administrativos y 



13 
 

 financieros.  

  Conocimientos en atención al cliente.  

  Conocimientos básicos de contabilidad. 

Dirección Financiera. 

- Aplica políticas para la determinación de los 

recursos financieros del Estado y Entidades 

del Sector público 

- Diseña y aplica sistemas de recaudación 

- Aplica políticas para la determinación de los 

recursos financieros del Estado y Entidades 

del Sector público 

- Diseña y aplica sistemas de control, de 

acuerdo a las exigencias institucionales, 

enmarcados en las políticas establecidas, 

para una transparente tesorería y uso de los 

de los recursos financieros. 

- la distribución de los recursos financieros. De 

acuerdo a las prioridades sociales y 

comunitarias  

- Analiza y negocia condiciones de 

endeudamiento fiscal.  

 

Para las finanzas en el sector privado.  

 Conocimiento para elaborar planes y programas financieros.  

 Capacidad de gestión para obtener recursos financieros. 

 Capacidad de discernimiento para decidir las mejores opciones 

financieras.  

 Capacidad de analizar e interpretar indicadores financieros. 

Para las finanzas públicas. Director financiero  

 Conocimiento del Sistema presupuestario financiero y su marco 

legal  

 Conocimiento sobre el Diseño Organizacional  

 Conocimientos básicos de Contabilidad y Control 

Gubernamental. 

 Capacidad para estructurar sistemas de información 

financieros, contables y presupuestarios. 

Corredor de Bolsa, Broker 

- Negocia títulos, valores y divisas en los 

diferentes mercados financieros 

internacionales. 

- Planifica la gestión económico-financiera en 

función de la globalización Económica 

Mundial. 

 

Para las finanzas internacionales.  

Para poder desenvolverse como Corredor de Bolsa (Broker) 

 Conocimiento del Sistema Monetario Internacional 

 Conocimiento de teorías sobre la determinación de los tipos de 

cambios.  

  Conocimientos en movilización de capitales.  

 Conocimiento sobre cotizaciones de títulos-valores 

internacionales.  

  Conocimientos de opciones de inversiones de capitales. 

Promotor de Empresas. 

- Promociona y crea empresas innovadoras 

- Detecta y Evalúa ideas de negocios. 

- Diseña y desarrolla Planes de Negocios 

Gestiona recursos necesarios para las ideas de 

negocios. 

Para el campo del emprendimiento: 

Para ejercer la práctica como Promotor de Empresas:  

 Diseñador y ejecutor de ideas de unidades productivas en el 

campo financiero.  

 Motivador personal para emprender en ideas de unidades 

productivas en el campo financiero.  

 Conocimientos básicos de Marketing. (productos y servicios 

financieros).  

 Conocimiento sobre estudios de mercado.  

 Valoración de Calidad de las iniciativas empresariales, en el 

campo financiero.  

 Conocimientos económicos y empresariales básicos. 

 Conocimientos y análisis del flujo de caja y sus indicadores de 

rentabilidad.  

 Conocimientos y capacidad para administrar recurso humano.  

 Capacidad de estructurar operativamente los proyectos.  

 Capacidad para identificar y formar capitales privados y capital 

semilla. 

 Conocimientos sobre evaluación económica financiera y social 

en bancos, cooperativas, fondos familiares y capital riesgo 
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h. Oportunidades Ocupacionales 

El profesional en Banca y Finanzas formado en la Universidad Nacional de Loja 

puede ejercer la profesión en los siguientes campos 

- Instituciones del Sistema Financiero Nacional. 

Sistema Financiero Público: Banco Central, BNF, Banco del Estado. 

Sistema Financiero Privado: Bancos, Mutualistas, Empresas de Seguros. 

Economía Popular y Solidaria: Cooperativas, Cajas de Ahorro y Crédito,  

Asociaciones, 

- Área Financiera de instituciones Públicas y Privadas. 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Empresas Públicas y Privadas. 

- Instancias de emprendimiento 

Emprendimiento turístico, comercial, industrial, de servicio 

 

i. Perfil de Egreso 

El Profesional de Banca y Finanzas al egresar de la carrera estará en capacidad de 

dar cumplimiento del perfil de egreso: 

1. Gestionar instituciones del sistema financiero nacional, a través de procesos 

administrativos -financieros y legales que contribuyan a generar valor agregado 

en el sector financiero. 

2. Utilizar las operaciones económicas, financieras y de gestión de las instituciones 

del Sistema Financiero Nacional, tomando como base las leyes, procesos de los 

entes reguladores, para mejorar la gestión en el Sistema Financiero. 

 

3. Gestionar la información financiera para la toma de decisiones de financiamiento 

e inversión en las empresas privadas, por medio de la aplicación de 

herramientas administrativas financieras con el fin de maximizar las utilidades 

 

4. Conocer principios básicos y generales que le permitan mejorar su nivel de 

comprensión de la realidad económica y social. en un contexto de principios y 

valores éticos. 

 

5. Administrar las finanzas públicas para canalizar los recursos del Estado hacia el 

desarrollo social, tomando como referente las políticas estales. 
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6. Valorar el Sistema Monetario Internacional como un medio para generar 

oportunidades de inversión en los mercados de capitales y bursátil, operando 

bajo normas internacionales de comercio e inversión. 

 

7. Aplicar procesos de emprendimiento liderazgo y gestión identificando las 

coyunturas de negocios que propicien el crecimiento empresarial y económico de 

la región y del país mediante la utilización de herramientas estadística e 

informáticas que permitan analizar datos y presentarlos oportunamente. 

 

k. Perfil de Ingreso del Estudiante  

Para el ingreso a la carrera, los aspirantes deberán evidenciar  lo siguiente: 

- Conocimientos de cultura general e integración de saberes. 

- Conocimientos básicos de realidad nacional. 

- Habilidad para la comprensión lectora. 

- Habilidad para la redacción oral y escrita. 

- Habilidad para el razonamiento lógico matemático. 

- Capacidades para el trabajo cooperativo. 

- Utilización y manejo de utilitarios. 

- Actitud ética y valores humanos. 

- Vocación de servicio público. 

 

l. Requisitos de Ingreso  

La carrera de Banca y Finanzas se deberá acoger a los requisitos que se disponen 

en el Art. 82 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que dice  Requisito 

para el ingreso a las instituciones del Sistema de Educación Superior 

mencionando los siguientes: 

a) Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley; y, 

b) En el caso de las instituciones de educación superior públicas, haber cumplido los 

requisitos normados por el Sistema de Nivelación y Admisión, el mismo que 

observará los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. 

Las instituciones del Sistema de Educación Superior aceptarán los títulos de 

bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados por el ministerio de 

Educación para el ingreso de las y los estudiantes a los conservatorios superiores e 

institutos de artes, se requiere además del título de bachiller, poseer un título de las 
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instituciones de música o artes, que no correspondan al nivel superior. En el caso de 

bachilleres que no tengan título de alguna institución de música o artes, se 

establecerán exámenes libres de suficiencia, para el ingreso. 

La Universidad Nacional de Loja en su Reglamento de Régimen Académico en el 

capítulo II, de ingreso a las carreras manifiesta lo siguiente: 

Art. 89. Los aspirantes a ingresar a una de las carreras o programas que oferta la 

Universidad Nacional de Loja, deben cumplir y aprobar los procesos del sistema de 

admisión y/o nivelación, y lo señalado en el presente Reglamento, con lo que están 

habilitados para matricularse en el módulo uno de la carrera o programa 

seleccionado. 

Art. 90. Para matricularse en el módulo uno del nivel de pregrado se requiere: 

a. Título de bachiller o acta de grado, de conformidad con el requerimiento de cada 

Carrera; 

b. Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación; 

c. Pago de los derechos arancelarios, si legalmente corresponde; 

d. Haber aprobado el sistema de admisión; y, 

e. Una fotografía tamaño carné. 

Los estudiantes extranjeros presentarán, en sustitución de lo establecido en los 

literales a) y b), el título equivalente al de bachillerato, reconocido por el Ministerio de 

Educación del Ecuador, y, el pasaporte. El extranjero para ser considerado 

estudiante deberá cumplir con las demás exigencias de la Ley. 

m. Requisitos de Graduación  

El reglamento de Régimen Académico en el  capítulo I  menciona la Graduación a 

nivel Profesional o de pregrado en sus artículos que a continuación se hace 

referencia. 

Art. 129. De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico 

del Sistema Nacional De Educación, en el nivel de formación profesional como 

requisitos para la graduación, el estudiante, previa la planificación, aprobación y 

supervisión respectivas, debe presentar sustentar un trabajo de investigación (tesis 

de grado) conducentes a una propuesta para resolver un programa o situación 

práctica, con características de vialidad, rentabilidad y originalidad 
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Art. 133. Los aspirantes al grado y título de pregrado, elaborarán y sustentarán un 

proyecto de tesis individual, de conformidad a lo establecido en el plan de estudios 

de cada carrera.   

Art. 134. La denuncia del proyecto de tesis se hará por escrito, mediante petición 

dirigida al coordinador de la carrera, quien lo enviará a conocimiento del responsable 

de la línea de investigación o docente especialista cuando corresponda, para que 

informe sobre la estructura y coherencia del proyecto el informe será remitido al 

coordinador dentro de los ocho días laborables con el informe favorable se designará 

el director de tesis. 

En caso de incumplimiento en el plazo señalado, el coordinador retirará el proyecto y 

lo remitirá a otro docente de este incumplimiento se notificará a la autoridad 

inmediata superior para la sanción correspondiente. 

Los estudiantes podrán realizar la denuncia del proyecto de tesis, cuando hayan 

aprobado al menos el ochenta (80) por ciento del plan de estudios de la carrera. 

Art. 135. El proyecto de tesis contendrá como mínimo los siguientes elementos: 

a. Tema; 

b. Problemática; 

c. Justificación; 

d. Objetivos; 

e. Marco teórico; 

f. Metodología; 

g. Cronograma; 

h. Presupuesto y financiamiento; e, 

i. Bibliografía. 

Art. 136. Si el informe fuera favorable, el aspirante presentará el proyecto de tesis al 

Coordinador de la Carrera, quién designará al director de la tesis y autorizará su 

ejecución. 

Para la de la ejecución del proyecto de tesis los estudiantes se regirán en los 

siguientes artículos según el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Art. 142. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico 

del Sistema Nacional de Educación Superior, los estudiantes del nivel de pregrado, 

una vez egresados, dispondrán como máximo dos años para culminar su trabajo de 
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titulación o graduación; pasado este tiempo solicitarán al Coordinador de Carrera se 

autorice la actualización del proyecto y la participación del proponente en el curso de 

actualización de conocimientos relacionados con la elaboración de proyectos de 

investigación. El Coordinador de Carrera será el responsable institucional del 

cumplimiento de esta disposición. 

Art. 143. El proyecto de tesis se ejecutará observando estrictamente la metodología 

que asegure el alcance de los objetivos previstos y dentro de los plazos aprobados. 

Art. 144. El director de tesis, previa autorización del Coordinador de la Carrera 

visitará y monitoreará obligatoriamente el escenario de la investigación y presentará 

el informe sobre los aspectos más relevantes del avance de la investigación y de las 

modificaciones menores que se han considerado indispensables para asegurar su 

buen desarrollo. 

Los gastos de movilización constarán en el proyecto de tesis, de conformidad con la 

reglamentación de la Universidad Nacional de Loja y serán asumidos por el tesista, 

cuando el proyecto no tenga financiamiento institucional.  

Art. 145. En caso que la ejecución de la tesis requiera de cambios mayores, el 

aspirante solicitará al coordinador de carrera, la aprobación correspondiente. La 

solicitud deberá ir acompañada del respectivo informe del director de tesis, en el que 

se sustente las razones de los cambios. 

Como cambios mayores se considerarán aquellos que signifiquen afectación de uno 

o más objetivos, o de ampliación de plazo en por lo menos del cincuenta por ciento 

de lo previsto en el cronograma respectivo. 

Art. 146. En caso que el aspirante no cumpla satisfactoriamente las actividades de 

acuerdo a las orientaciones brindadas por el director de la tesis; y en el tiempo 

previsto en el cronograma, el director notificará al coordinador de la carrera. 

Si al término del periodo determinado en el cronograma del proyecto, no se hubiera 

cumplido por lo menos en un cincuenta por ciento (50%) del avance de la tesis, se 

declarará abandonado el proyecto, y el postulante deberá iniciar nuevamente el 

proceso, con la denuncia de un nuevo proyecto. 

Además en el Reglamento de Régimen Académico la Universidad Nacional de Loja 

en el capítulo VI trata sobre el  informe final de tesis la misma que sus estudiantes se 

deben guiar para presentar el informe de tesis en sus artículos que se mencionan a 

continuación: 
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Art. 150. El informe final deberá ser coherente, sus partes deben estar bien 

integradas, utilizar el lenguaje científico, destacar claramente el problema investigado 

y la tesis central que se está defendiendo. La metodología debe ser cuidadosamente 

descrita, de tal forma que sirva como guía para otros investigadores. 

Art. 151. El informe de tesis contendrá las siguientes partes: 

a. título;  

b. resumen en castellano y traducido al inglés; 

c. introducción; 

d. revisión de literatura; 

e. materiales y métodos; 

f. resultados; 

g. discusión; 

h. conclusiones; 

i. recomendaciones; 

j. bibliografía; y, 

k. anexos. 

Los estudiantes de la carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de 

Loja en el reglamento de Régimen Académico en su capítulo VII de la aprobación y 

sustentación de tesis en sus artículos siguientes: 

Art. 152. Previa a la sustentación de la tesis el aspirante deberá ser declarado apto 

por el director de área, para lo cual presentará una solicitud al coordinador de la 

carrera, adjuntando la tesis con el informe del director que autoriza la presentación y 

sustentación de la misma. 

Para graduarse y obtener el título, el aspirante deberá ser declarado apto, para lo 

cual deberá presentar los siguientes documentos: 

a. Solicitud dirigida al director de área; 

b. Record académico de la carrera, que comprende las matrículas de los años, ciclos 

o módulos correspondientes, si corresponde; la aprobación de los años, ciclos o 

módulos en los que se incluyen los talleres, cursos o seminarios; conferido por el 

secretario-abogado del área; 

c. Certificado de pago de aranceles de grado y obtención de título, y fotocopia de 

estos documentos, cuando corresponda; 

d. Certificados de haber aprobado los talleres de cultura física, los niveles de idioma 

extranjero, y, los cursos de computación, si fueron parte del plan de estudios; y, 
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e. Declaración juramentada en que declare no ser egresado o poseer título 

académico o profesional a nivel universitario en el nivel de pregrado, para efecto de 

pago de recargo de aranceles.  

Art. 157. El aspirante presentará la versión final de la tesis en la secretaría del área, 

solicitando al coordinador de la carrera que le señale día y hora para la sustentación 

pública; quien deberá despachar el trámite en el término de tres días. 

de acuerdo al art. 152 se menciona que previa a la sustentación de la tesis el 

aspirante deberá ser declarado apto por el director del área, para lo cual presentará 

una solicitud al coordinador de la carrera, adjuntando la tesis con el informe del 

director que autoriza la presentación y sustentación de la misma.  

Para graduarse y obtener el título, el aspirante deberá ser declarado apto, para lo 

cual deberá presentar los siguientes documentos:   

 

n. Solicitud al director del área, pidiendo que la documentación pase a informe de la 

secretaria abogada.  

o. Solicitud pidiendo certificados de matrícula y aprobación del primero al décimo 

módulo con día, mes y año.  

p. Solicitud pidiendo el cómputo total del primero al décimo módulo con día, mes y 

año más certificados de idioma extranjero y educación física. 

q. Copia de los documentos personales: cédula y certificado de votación a colores 

legibles 

r. Título de bachiller, acta de grado, certificados de: computación, idioma extranjero 

original y copias certificadas por el departamento que los confirió; certificados de 

educación física y certificado de ingreso y egreso de la carrera, originales 

s. Para los que son graduados fuera de la ciudad de Loja, tienen que presentar un 

certificado del colegio donde fueron graduados, firmado por el rector (a) o 

secretario (a) 

t. Certificado de no adeudar valor alguno a la Universidad Nacional de Loja, 

conferido por la tesorería general 

u. Certificado de no adeudar valor alguno a ningún programa de apoyo a la carrera, 

o de estar matriculado. 

v. Certificado de haber realizado las prácticas pre profesionales 

w. Declaración juramentada ante un juzgado de lo civil o notaria, en el sentido de no 

tener otro título académico en otra Universidad de Loja y del resto del país 
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x. Para los que tienen otro título, presentar copia certificada por la universidad que 

les otorgó, en vez de la declaración juramentada, y cancelar el valor fijado en la 

tesorería por ser profesional en otra carrera 

y. Adjuntar el proyecto con toda la documentación original (solicitarlo en la secretaría 

de la carrera)  

z. Certificación del director de tesis (porcentaje de avance toda la documentación se 

la presentará en carpeta amarilla) 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

El Plan Curricular de la Carrera de Banca y Finanzas, se lo ha ajustado, acorde a las instrucciones recibidas en taller del 13 de junio 

2014 impartido por la Coordinación de Docencia Universitaria en persona de la Dra. Catalina Loaiza.  

a. Planificación Curricular 
 

Ciclo Uno 
- Identificación del ciclo:  
La Realidad del País y su Incidencia en los Ámbitos de las Profesiones del Área Jurídica, Social y Administrativa 
- Créditos: 25 créditos  
- Campo Problemático que aborda el ciclo:  
La falta de cultura financiera, no permite una adecuada toma de decisiones en los negocios, lo que influye en los resultados financieros, 
haciendo necesario el conocimiento básico de la economía y la Contabilidad, sin dejar de lado la formación investigativa, y el 
conocimiento de la realidad institucional. 
- Objetivos: del ciclo:  
- Fortalecer los conocimientos básicos y generales, previo a la introducción de los estudiantes en las áreas de profesionalización. 
- Fomentar  la cultura financiera y organizacional que permita una adecuada toma de decisiones en los negocios. 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Cultura y Ética 

Universitaria 

3 EG OB UNIDAD 1  

LA CULTURA Y LA ÉTICA  

- La Sociedad. 

- La Cultura. 

- El Derecho. 

- La Conducta. 

- La Ética. 

 

 

Explica que significa la Cultura y la Ética en la 

formación del nuevo estudiante de la UNL 

tomando como referencia la Constitución del 

Ecuador, la LOES y la Universidad Nacional 

de Loja 

ALTO 

 
Conocer principios 

básicos y generales que 

le permitan mejorar su 

nivel de comprensión   de 

la realidad económica y 

social, en un contexto de 

principios y valores éticos. 

 

Analiza la LOES, así como el marco filosófico 

y constitucional de la Universidad Nacional de 

Loja, considerando las Normativas de las 

Regulaciones Nacionales. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

UNIDAD 2 

LA EDUCACIÓN  SUPERIOR  EN  

EL ECUADOR 

- Por qué a la Universidad se le 

dice “El Alma Mater”. 

- Definición de  Universidad. 

- El Marco Constitucional. 

- La Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

 

UNIDAD 3 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA. 

-Su Marco Conceptual. 

-Su Historia y su área de 

influencia. 

-Su visión y Misión. 

-Su oferta académica. 

3.1 VALORES 

INSTITUCIONALES Y 

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA. 

- Valores Institucionales. 

- Los máximos organismos 

universitarios, como se encuentran 

conformados, sus principales 

Autoridades, como son elegidas y 

que requisitos deben cumplir. 

- Los derechos y obligaciones de 

los docentes de la UNL. 

- Los derechos y obligaciones de 

los estudiantes de la UNL. 

- El sistema de acreditación. 

3.2 LA CARRERA DE BANCA Y 

FINANZAS. 

-Su tiempo de duración, la 

modalidad de estudios y que título 

Prepara la participación y la vinculación del 

estudiante con la sociedad, tomando como 

punto de partida la investigación en sectores 

que se encuentran asociados con  la Carrera 

y la Materia. 

Crea técnicas para buscar, recopilar y 

seleccionar información. 

Prepara en el estudiante el entusiasmo para 

ser participativo en cada uno de los temas 

que se abordarán en el presente curso, 

contribuyendo así con la explicación del 

Docente, he involucrarse con el entorno 

universitario.  
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

otorga. 

-Definición de la Carrera. 

-Su misión y visión. 

-Sus propósitos y Objetivos. 

3.3 PERFILDE INGRESO DE LA 

CARRERA. 

-El ingreso a la carrera, cualidades, 

conocimientos. 

-Habilidades, Destrezas y Virtudes. 

3.4PERFIL DE EGRESO 

- Para el sistema financiero. 

-Para las finanzas en el sector 

privado y en el público. 

-Para las finanzas internacionales. 

-Para el campo del 

emprendimiento. 

Metodología de la 

investigación 

3 EG OB UNIDAD 1 

El planteamiento del problema: 

Objetivos, preguntas de 

investigación 

Y justificación del estudio 

Antecedentes del proyecto 

Elaboración del perfil del proyecto 

  

UNIDAD 2 

Pasos para el desarrollo del 

proceso investigativo  

La elaboración del marco teórico 

Revisión de la literatura y 

construcción de una perspectiva 

teórica 

Examina criterios para el planteamiento del 

problema, objetivos, y  justificación del 

estudio del proyecto de investigación. 

MEDIO 

Conocer principios 

básicos y generales que 

le permitan mejorar su 

nivel de comprensión   de 

la realidad económica y 

social, en un contexto de 

principios y valores éticos. 

 

Valora la revisión de  literatura  para el 

desarrollo del  marco teórico o referencial que 

contextualice un problema de investigación. 

ALTO 

Diseña el problema, los objetivos y 

justificación de un proyecto de investigación 

desde una perspectiva científica. 

Desarrolla  un marco teórico o referencial que 

contextualice un problema de investigación. 

Expresión Oral y 

Escrita  

3 EG OB UNIDAD 1  

ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN 

1.1 Ortografía 

Combina los elementos necesarios para la 

redacción atendiendo a normas ortográficas 

de conocimiento universal. 
ALTO 

Conocer principios 

básicos y generales que 

le permitan mejorar su 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

1.1.01 La sílaba, el diptongo, el 

hiato. 

1.1.02 La acentuación 

1.1.03.  Mayusculización, 

minusculización y abreviaturas 

1.1.04 Ortografía de los números 

1.1.05 Los signos de puntuación. 

1.1.06 Letras dudosas 

1.1.07 Errores morfológicos, 

sintácticos, ortográficos, 

barbarismos y extranjerismos 

1.1.08 Polisemia 

1.2 Redacción 

1.2.01 Elementos básicos para una 

buena redacción 

1.2.02 El estilo 

1.2.03 Redacción de documentos 

administrativos 

1.2.04 Redacción de documentos 

académicos 

1.2.05 La descripción 

 

UNIDAD 2 

EXPRESIÓN ORAL Y LECTORA. 

2.1 Expresión oral 

2.1.01 Modos, funciones y tipos de 

comunicación 

2.1.02 El habla y la comunicación 

no verbal 

2.1.03 Conversación, texto y 

discurso. 

2.1.04 Rituales de la palabra y 

maneras de hablar 

2.1.05 El poder de la palabra y el 

habla interior. 

2.1.06 La comunicación como 

Desarrolla las habilidades de expresión oral y 

lectora en el desarrollar un proceso de 

generación de conocimiento.   

nivel de comprensión   de 

la realidad económica y 

social, en un contexto de 

principios y valores éticos. 

 Integra las características verbales y no 

verbales que intervienen en el proceso de 

intercomunicación humana a través de la 

expresión oral y lectora. 

Construye los documentos administrativos, 

académicos e investigativos que le 

corresponda redactar y presentar en el 

proceso de formación profesional aplicando 

las normas y reglas de composición, de 

redacción y ortográficos en general. 

MEDIO 

Valora la concepción de un tercero, respecto 

de textos escritos, documentando 

afirmaciones y reconociendo los vacíos y 

limitaciones que con miras a fortalecer el 

aprendizaje. 

ALTO 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

hecho social 

2.1.07 Técnicas de comunicación 

oral  

2.1.08 Las ayudas audiovisuales 

como elementos de comunicación 

2.2 La lectura como proceso para 

el desarrollo humano  

Matemática Básica 5 CB OB UNIDAD 1 

Fundamentos de álgebra 

 

UNIDAD 2 

Ecuaciones y desigualdades 

 

UNIDAD 3  

Funciones, gráficas y sistemas 

Explica los fundamentos de álgebra como 

introducción para el desarrollo de la 

asignatura. 

ALTO Utilizar las operaciones 

económicas , financieras y 

de gestión de las 

instituciones del Sistema 

Financiero Nacional, 

tomando como base las 

leyes, procesos de los 

entes reguladores, para 

mejorar la gestión en el 

Sistema Financiero 

Utiliza los fundamentos de álgebra en las 

operaciones propuestas a fin de aplicarlos en 

actividades de inversión, financiamiento y 

gestión de recursos financieros en la 

organización. 

MEDIO 

Desarrolla los conceptos de ecuaciones y 

desigualdades para implementar técnicas de 

asimilación de ecuaciones lineales incluyendo 

ecuaciones con literales y las ecuaciones 

fraccionarias y radicales. 

ALTO Gestionar la información 

financiera para la toma de 

decisiones de 

financiamiento e inversión 

en las empresas privadas, 

por medio de la aplicación 

de herramientas 

administrativas financieras 

con el fin de maximizar las 

utilidades.   

Desarrolla ejercicios de ecuaciones y 

desigualdades aplicando los preceptos de 

estudiados con el afán de trasladarlos al 

ámbito organizacional. 

Explica funciones gráficas y sistemas para 

desarrollar la noción de pendiente y formas 

diferentes de las ecuaciones rectas. 

Administrar las finanzas 

públicas para canalizar 

los recursos del estado 

hacia el desarrollo social, 

tomando como referente 

las políticas estatales 

Aplica las funciones gráficas y sistemas para 

aplicarlos en temas de financieros como 

interés compuesto crecimiento poblacional y 

decaimiento financiero. 

MEDIO 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Calcula con eficacia, ética y transparencia en 

la aplicación de conceptos de la ciencia 

matemática. 

MEDIO Valorar el Sistema 

Monetario Internacional  

como un medio para 

generar oportunidades de 

inversión en los mercados 

de capitales y bursátil, 

operando bajo normas 

internacionales de 

comercio e inversión. 

Introducción a la 

economía   

4 CB OB UNIDAD 1 

La economía, su relación y 

principios 

Modelos económicos, 

Micro y macroeconómico 

La oferta  y la  demanda. 

La elasticidad y sus aplicaciones el 

mercado 

 

UNIDAD 2 

Los bienes públicos, 

 el ciclo económico e inflación 

Midiendo el ingreso de una nación 

El sistema monetario 

Usa los conceptos elementales del lenguaje 

económico. 

MEDIO Utilizar las operaciones 

económicas, financieras y 

de gestión de las 

instituciones del Sistema 

Financiero Nacional, 

tomando como base las 

leyes, procesos de los 

entes reguladores, para 

mejorar la gestión en el 

Sistema Financiero. 

Contrasta los diferentes conceptos sobre la 

teoría económica para encontrar un óptimo 

bienestar, a nivel familiar, empresarial y del 

país. 

Aplica a la realidad cotidiana, fundamentos 

de análisis económico. 

Establece las diferencias de los bienes 

públicos del ciclo económico e inflación, 

observando la normativa de la legislación 

ecuatoriana y los principios económicos 

generales 

ALTO 

Construye el proceso para determinar la 

elasticidad entre la oferta y la demanda en el 

contexto general. 

MEDIO  

Administrar las finanzas 

públicas para canalizar 

los recursos del estado 

hacia el desarrollo social, 

tomando como referente 

las políticas estatales 

Describe el comportamiento humano 

individual y social, así como los fenómenos y 

situaciones políticas más relevantes, desde 

una perspectiva económica. 

BAJO 

Contabilidad 

General  

7 CB OB UNIDAD 1 

GENERALIDADES DE LA 

CONTABILIDAD 

COMERCIO 

Historia, concepto, finalidad y 

Explica los procedimientos para el registro de 

cada una de las operaciones económicas-

financieras de las empresas, con la finalidad 

de obtener los respectivos estados 

financieros 

MEDIO 

Utilizar las operaciones 

económicas , financieras y 

de gestión de las 

instituciones del Sistema 

Financiero Nacional, 
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clasificación; el comerciante 

EMPRESA: 

Concepto, importancia, objetivos, 

clasificación 

LA PROFESIÓN CONTABLE: 

Definiciones y especializaciones de 

la contabilidad. 

LA CONTABILIDAD: 

Historia, concepto, objetivo, 

funciones, clasificación de la 

contabilidad. 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

GENERALMENTE ACEPTADOS: 

Características, clasificación. 

CUENTA CONTABLE 

Concepto, partes de una cuenta, 

clasificación de las cuentas. 

LA ECUACIÓN CONTABLE. 

Activo, Pasivo, Patrimonio. 

NORMAS TÉCNICAS 

CONTABLES DE VALORACIÓN, 

PREPARACIÓN E INFORMACIÓN 

FINANCIERA: NIC, NIIF 

 

UNIDAD 2 

PROCESO CONTABLE 

(Empresas de Servicio y 

Comercial) 

Concepto, esquema del proceso 

contable 

PLAN Y MANUAL DE CUENTAS  

Estructura, clasificación, 

codificación  

INVENTARIO 

Concepto, clases de inventario. 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

Desarrolla casos prácticos  y laboratorios 

para  el registro de cada una de las 

operaciones tributarias como: impuesto al 

valor agregado, Impuesto a la renta y 

retenciones a la fuente y posterior a ello 

demostrarlo en los estados financieros 

ALTO tomando como base las 

leyes, procesos de los 

entes reguladores, para 

mejorar la gestión en el 

Sistema Financiero  

Usa las variaciones de la ecuación contable 

sobre la base de los contenidos científicos 

como complemento del proceso contable 

MEDIO 

Explica el oportuno registro de cada uno de 

los movimientos  económicos y financieros de 

las empresas comerciales y de servicios 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica = OBLIGATORIA 
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Ciclo Dos  
 

- Identificación del ciclo:  
Procesos Administrativos y Contables en el Sector Empresarial Privado  
- Créditos: 25 créditos 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: 
El desconocimiento del proceso administrativo – contable minimiza la utilidad de las empresas en el ámbito societario y sus distintas 
manifestaciones, así como en el ámbito empresarial unipersonal. 
- Objetivos:  
Identificar los procesos administrativos - contables y financieros en el campo privado bajo sus diferentes modalidades tomando en 
consideración la normativa vigente aplicable a cada uno de los sectores 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Fundamentos de 

Administración de 

Empresas 

9 CB AR UNIDAD 1 

Teorías de la administración 

Tendencias contemporáneas 

estudio de la Evolución del proceso 

administrativo 

objetivos de la administración 

calidad de vida en el trabajo 

organizacional y áreas funcionales 

La ética y responsabilidad social. 

El papel que desempeñan los 

gerentes. 

 

UNIDAD 2 

Planeación y organización de la 

acción empresarial 

PROCESO  

proceso de la planeación 

planeación estratégica 

planeación operativa 

ORGANIZACIÓN 

Proceso de organización 

Estructura organizacional 

Modelos organizacionales 

Analiza el panorama general de la evolución 

de las teorías de la administración de 

organizaciones. 

ALTO 

Gestionar la información 

financiera para la toma 

de decisiones de 

financiamiento e 

inversión en las 

empresas privadas, por 

medio de la aplicación 

de herramientas 

administrativas 

financieras con el fin de 

maximizar las utilidades. 

 

Analiza  las diferentes fases del proceso 

administrativo: planificación, organización, 

dirección y control empresarial del sector  

privado. 

Construye un diagnóstico de las diferentes 

fases del proceso administrativo  

MEDIO 

Aplica los procesos de planeación, 

organización, dirección y control de la gestión 

empresarial, en una empresa de la localidad 

Administrar las finanzas 

públicas para canalizar 

los recursos del estado 

hacia el desarrollo 

social, tomando como 

referente las políticas 

estatales 

Define los comportamientos de dirección y 

control, orientando la calidad y el liderazgo 

empresarial 

BAJO 
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Cultura organizacional 

 

UNIDAD 3 

Dirección y control de la acción 

empresarial 

Contabilidad 

Bancaria  

9 CB OB UNIDAD 1 

Antecedentes Históricos,   

Evolución, Organismos de Control, 

Constitución,  Estructura  

Organizacional  y Plan de Cuentas 

como base para desarrollar la 

Contabilidad Bancaria. 

 

UNIDAD 2 

El Proceso Contable Bancario   

como base para la formación del 

Ingeniero en Banca y Finanzas. 

Explica  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. MEDIO 

 

 

 Gestionar información 

de las instituciones del 

sistema financiero 

nacional,  a través de 

procesos administrativos 

-financieros   y legales 

que contribuyan a 

generar valor agregado 

en el sector financiero. 

 

Usa el Plan y Catálogo de Cuentas del 

Sistema Financiero Ecuatoriano,   como base 

para desarrollar la Contabilidad Bancaria. 

Construye el  Proceso Contable Bancario 

hasta la elaboración de Estados Financieros,  

considerando las operaciones bancarias de 

acuerdo a lo que permite la   Ley de 

Instituciones del Sistema  Financiero 

Nacional.   

Planea la  Constitución y  Estructura  de un 

Banco, observando los lineamientos 

generales de la Ley  General de Instituciones 

del Sistema  Financiero Nacional. 

ALTO 

Construye el Proceso Contable Bancario, 

como base para la formación del Ingeniero en 

Banca y  Finanzas, considerando las normas 

y técnicas  contables. 

 

Describe el manejo de una Institución del 

Sistema Financiero, poniendo  en práctica los 

contenidos teóricos y prácticos de la 

Contabilidad Bancaria,  de manera 

responsable y ética. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Valora el trabajo en equipo para la ejecución 

de las actividades organizadas en el proceso 

de aprendizaje 

ALTO 

Matemática 

Financiera I 

5 CB OB UNIDAD 1 

Introducción a las finanzas - 

Interés Simple. 

a) Porcentajes descuentos y sus 

aplicaciones. 

b) Métodos de depreciación. 

c) Logaritmos 

d) Progresiones aritméticas.  

e) Progresiones geométricas. 

f) Valor del dinero en el tiempo. 

g) Tasas de interés. 

h) Formas de cálculo 

del interés simple. 

i) Cálculo del número de días. 

j) Cálculo de la tasa de interés. 

k) Cálculo de monto a interés 

simple. 

l) Cálculo del  valor actual a interés 

simple. 

 

UNIDAD 2 

Descuento y redescuento a 

Interés Simple. 

a) Descuento y redescuento a 

interés simple 

b) Documentos de crédito y 

financieros. 

c) Descuento racional. 

d) Descuento bancario, comercial o 

bursátil. 

e) Valor actual con descuento 

racional y descuento bancario. 

f) Ecuación de valor. 

 

Explica los fundamentos teóricos y 

metodológicos para el análisis matemático 

financiero 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar las operaciones 

económicas, financieras 

y de gestión de las 

instituciones del Sistema 

Financiero Nacional, 

tomando como base las 

leyes, procesos de los 

entes reguladores, para 

mejorar la gestión en el 

Sistema Financiero. 

Aplica modelos de cálculo y análisis 

financiero para la resolución de problemas y 

variables complejas 

Valora las propuestas de solución planteadas 

por sus compañeros, como parte del 

aprender haciendo. 

ALTO 
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g) Cuentas de ahorro. 

i) Tablas de Amortización con 

interés simple. 

j) Actividades de ejercitación. 

 

UNIDAD 3 

Interés Compuesto: 

a) Comparaciones entre interés 

simple e interés compuesto. 

b) Variables y fórmulas del Interés 

compuesto. 

c) Cálculo de Monto. 

d) Periodos de capitalización. 

e)  Conversión de tasas de interés: 

nominal, equivalente y efectiva. 

f) Calculo del tiempo y tasa de 

interés mediante el uso de 

logaritmos. 

g) Valor actual a interés 

compuesto. 

h) Descuento con interés 

compuesto. 

i) Ecuaciones de valor  con interés 

compuesto. 

j) Comparación de ofertas. 

k) Reemplazo de Obligaciones. 

l) Tiempo Equivalente. 

Régimen Jurídico 

de las Compañías 

del Ecuador   

 

 

 

2 EG OB UNIDAD 1 

Marco  legal 

La Constitución 

El código civil el cuarto libro 

La ley de compañías 

 

UNIDAD 2 

Los diferentes tipos de compañías 

La compañía en nombre colectivo 

Explica que significa el régimen jurídico de las 

compañías en el Ecuador y que sirva como 

un aporte en la formación del nuevo 

estudiante de la carrera de banca y finanzas 

de la universidad nacional de Loja, tomando 

como referencia la constitución del Ecuador y 

otros recursos físicos y electrónicos sobre la 

materia. 

 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar instituciones 

del sistema financiero 

nacional,  a través de 

procesos administrativos 

-financieros   y legales 

que contribuyan a 

generar valor agregado 

en el sector financiero. 
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La compañía en comandita simple 

La compañía de responsabilidad 

limitada 

La compañía anónima 

La compañía en comandita por 

acciones 

La compañía de economía mixta 

 

UNIDAD 3 

Aspectos jurídicos aplicables a 

todo tipo de compañía 

Transformación, fusión y la 

escisión de la inactividad 

disolución y reactivación  

De la liquidación de la cancelación 

Procedimientos para formar una 

compañía 

Reserva de la Razón social 

Apertura de la cuenta integración 

de capital de la compañía. 

Elaboración de la minuta 

Presentación y aprobación de los 

documentos por el juez de lo civil o 

por la superintendencia de 

compañías 

Publicación por la prensa 

Marginación ante el notario 

Inscripción en el registro mercantil 

Analiza la Ley de compañías, así como el 

marco jurídico técnico del sistema societario 

ecuatoriano, considerando la normativa 

vigente mejorando la participación y la 

vinculación del estudiante con la sociedad, 

tomando como punto de partida la 

investigación en sectores que se encuentran 

asociados con la carrera y la materia.  

 

 

Desarrolla las técnicas para buscar, recopilar 

y seleccionar información que le permitan al 

estudiante poder actuar y sugerir cambios en 

las compañías existentes y como debe 

proceder para la conformación de una nueva 

compañía, bajo sus diferentes modalidades 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Tres  
 

- Identificación del ciclo:  
La Operatividad del Sistema Financiero Nacional  
- Créditos: 25 créditos  
- Campo Problemático que aborda el ciclo 
La falta de conocimiento de los productos y servicios bancarios influyen en el bajo rendimiento de los procesos operativos en  las 
entidades del sector  
- Objetivos:  
Explicar la estructura del sistema financiero  nacional para interpretar las operaciones bancarias y financieras, con el apoyo de 
herramientas matemáticas y evaluación financiera; tomando en consideración la ley de instituciones del sistema financiero nacional.  
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Matemática 

Financiera II 

5 CB OB UNIDAD 1 

Fundamentos de matemáticas. 

CAPUTULO I 

a.- Los números, redondeo de 

números 

b.- Exponentes, radicales y leyes 

de exponentes. 

c.- Expresiones algebraicas, 

ecuaciones y solución de 

ecuaciones. 

d.- Tanto por ciento y porcentaje 

en serie. 

e.- Razones y variación 

proporcional. 

f.- Logaritmos exponenciales  y sus 

propiedades. 

g.- Logaritmos comunes, naturales 

y ecuaciones. 

h.- Problemas de aplicación 

CAPITULO II 

Series y Sucesiones 

a.- Terminología y clasificación de 

las sucesiones. 

Muestra el manejo del cálculo Financiero.  MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar las operaciones 

económicas , financieras 

y de gestión de las 

instituciones del Sistema 

Financiero Nacional, 

tomando como base las 

leyes, procesos de los 

entes reguladores, para 

mejorar la gestión en el 

Sistema Financiero  
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b.-  Progresiones aritméticas 

c- Progresiones geométricas 

d.- Aplicaciones, pérdida del poder 

adquisitivo. 

 

UNIDAD 2 

Interés Simple e interés 

Compuesto. 

CAPITULO III 

Interés y descuento simple 

a.- Algunas definiciones de interés 

simple e interés compuesto. 

b.- Fórmulas del interés simple. 

c.- Diagramas de tiempo. 

d.- Fórmulas del descuento simple 

e.- Interés simple exacto y 

comercial. 

f.- Amortización con interés simple. 

g.- Ejemplos de aplicación. 

CAPITULO IV 

Interés Compuesto 

a.- Introducción 

b.- Fórmulas del interés 

compuesto. 

c.- Tasas equivalentes, efectiva y 

nominal. 

d.- Descuento compuesto. 

c.- Diagrama de tiempo, fecha 

focal y ecuaciones de valor. 

d.- Algunos problemas de 

aplicación, flujo de caja. 

 

UNIDAD 3 

Anualidades o rentas. 

CAPITULO V 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumenta la  manera autónoma para 

alcanzar una meta, con  planificación  y         

objetivos  bien definidos, en diferentes 

contextos y con compromiso ético 

 

ALTO 

Interpreta los resultados del cálculo financiero 

de todo elemento pertinente 

 

MEDIO 

Gestionar la información 

financiera para la toma 

de decisiones de 

financiamiento e 

inversión en las 

empresas privadas, por 

medio de la aplicación 

de herramientas 

administrativas 

financieras con el fin de 

maximizar las utilidades.   

Desarrolla su trabajo, en el campo de la 

administración, de manera autónoma para 

alcanzar metas con objetivos definidos. 

 

ALTO 

Aplica el dominio del cálculo financiero, tanto 

en teoría como en la práctica de los equipos 

modernos disponibles, calculadora avanzada 

y computadora 

MEDIO 

Concluye el trabajo programado de manera 

autónoma 

ALTO 
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Anualidades. 

a.- Definición y clasificación 

b.- Anualidades anticipadas. 

c.- Anualidades ordinarias 

d.- Rentas equivalentes. 

e.- Anualidades Diferidas. 

f.-  perpetuidades. 

g.- Problemas de aplicación. 

CAPITULO VI 

Amortización de créditos 

a.-Definiciones  

b.- Amortización gradual 

c.- Saldo insoluto y cuadros  

amortización 

d.- Amortización constante. 

e.-  Amortización de renta variable. 

f.- Problemas de aplicación. 

CAPITULO VII 

Constitución de fondos 

a.- Conceptos y definiciones. 

b.- Fondos de renta fija. 

c.- Cuadro de constitución de 

fondos. 

d.- Fondos de renta variable. 

e.- problemas de aplicación. 

 

UNIDAD 4  

Valoración de Activos 

CAPITULO 8 

Acciones, Bonos y 

Obligaciones. 

a.- Introducción 

b.- Bonos y Obligaciones. 

c.- Transferencia de bonos y 

obligaciones. 

d.- Prima y descuento. 

Desarrolla con eficacia, ética y transparencia 

en la aplicación de conceptos de la ciencia 

matemática. 
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e.- Tasa de rendimiento. 

f.- Acciones y otros títulos de 

inversión. 

CAPITULO 9 

Anualidades contingentes. 

a.- Probabilidad de un evento. 

b.- Esperanza matemática. 

c.- Valor presente de un pago 

contingente. 

Tablas de mortalidad 

d.- Rentas vitalicias. 

Sistema Financiero 

Nacional Privado 

 

 

 

 

4 CP OB UNIDAD 1 

Sistema Financiero Nacional 

 

UNIDAD 2 

Sector Financiero Público y 

Privado 

 

UNIDAD 3 

Sector financiero popular y 

solidario 

 

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  

 

ALTO 

 

 

 

Gestionar instituciones 

del sistema financiero 

nacional,  a través de 

procesos administrativos 

-financieros   y legales 

que contribuyan a 

generar valor agregado 

en el sector financiero  

Explica los procedimientos en las 

operaciones que analizan la normativa que 

rigen a las diferentes entidades del sistema 

financiero nacional para preservar su 

seguridad, estabilidad, transparencia y 

solidez.   

 

MEDIO 

Explica las responsabilidades administrativas, 

civiles y penales de las entidades que hacen 

control y supervisión a las entidades del 

sistema financiero nacional, para un manejo 

eficiente y eficaz. 

 

Dinero y 

Operaciones 

Bancarias 

10 PL OB UNIDAD 1 

MONEDA Y BANCA  

¿Qué es el dinero? 

Interpreta el significado y funciones del dinero  

a través de la medición de las tasas de 

interés y su importancia en la economía 

 

MEDIO 

 

 

 

Utilizar las operaciones 

económicas, financieras 

y de gestión de las 

instituciones del Sistema 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Funciones del dinero, 

Evolución del Sistema de Pagos, 

Medición del dinero,  

Tablas de Amortización  

Qué tan confiables son los datos 

del dinero 

Las tasas de interés y su relación 

con el costo del dinero.            

Medición, Aplicación (Casos 

prácticos) 

Distinción entre las tasas de 

interés y su rendimiento 

Conciliaciones Bancarias 

 

UNIDAD 2 

Dinero y sus distinciones  

Los bancos comerciales y bancos 

centrales como creadores del 

dinero (excepto Ecuador)    

Control del Dinero ejercido por el 

Banco Central 

Operaciones  que realiza el sector 

de la Economía Popular y solidario 

Cooperativas de Ahorro, Cajas de 

Ahorro,  Bancos Comunales  y  

otras Organizaciones Comunitarias 

Visita a Salinas de Guaranda 

Describe  las operaciones Pasivas  y Activas 

que realizan las Instituciones del Sistema 

Financiero Privado de la Economía Popular y 

Solidario. 

Presentar un estudio o ensayo sobre el 

dinero, utilizando las diferentes funciones, 

evolución y  medición  del dinero hasta la 

actualidad. 

Financiero Nacional, 

tomando como base las 

leyes, procesos de los 

entes reguladores, para 

mejorar la gestión en el 

Sistema Financiero 

 

 

Muestra un estudio o ensayo sobre el dinero, 

utilizando las diferentes funciones, evolución 

y  medición  del dinero hasta la actualidad. 

 

Construye la Estructura Administrativa   

Financiera   de una Institución de Economía 

Popular y Solidaría, considerando las Leyes y 

Reglamentos, para el desarrollo de sus 

operaciones activas y pasivas. 

 

Describe el manejo de las operaciones que 

realizan los bancos centrales y comerciales 

en la creación de dinero, poniendo  en 

práctica los contenidos teóricos y prácticos 

orientados en el presente ciclo. 

 

Usa el trabajo en equipo para la ejecución de 

las actividades organizadas en el proceso de 

aprendizaje 

 

Ley General de 

Instituciones del 

Sistema Financiero 

3 EG OB UNIDAD 1 

Marco legal 

La Constitución 

Ley de Compañías, código civil y 

código de comercio. 

Ley de Instituciones del Sistema 

Financiero 

Establece los preceptos que se encuentran 

normados en la constitución, la ley de 

instituciones del sistema financiero y en la ley 

de compañías como norma supletoria. 

 

ALTO  

Gestionar instituciones 

del sistema financiero 

nacional,  a través de 

procesos administrativos 

-financieros   y legales 

que contribuyan a 



39 
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UNIDAD 2 

Las instituciones del sistema 

financiero privado nacional 

Las instituciones financieras 

privadas 

Oficinas de las instituciones del 

sistema financiero extranjero 

Gobierno y Administración de las 

instituciones financieras privadas. 

Los grupos financieros 

La superintendencia de bancos y 

seguros 

 

UNIDAD 3 

Aspectos jurídicos aplicables a las 

instituciones financieras privadas  

Creación, funcionamiento, 

extinción y supervisión. 

Limitaciones, prohibiciones y 

sanciones 

De la disolución 

Constitución y organización de las 

instituciones del sistema financiero 

privado 

Constitución de la institución 

financiera 

Capital y reservas 

Operaciones funcionamiento y 

atención al cliente. 

generar valor agregado 

en el sector financiero  

 

Describe las instituciones del sistema 

financiero nacional a través de los diferentes 

grupos financieros y la administración de las 

instituciones financieras. 

MEDIO Gestionar información 

de instituciones del 

sistema financiero 

nacional,  a través de 

procesos administrativos 

-financieros   y legales 

que contribuyan a 

generar valor agregado 

en el sector financiero 

Identifica los procesos de disolución y 

liquidación de los activos de la institución 

financiera privada. 

Administración del 

Crédito 

3 PL OB UNIDAD 1 

Mecanismos de control 

Riesgos financieros 

Conceptos básicos de la 

administración de cartera 

 

 

Usa  una metodología dinámica y práctica  en 

la introducción de la administración financiera 

para para encontrar el equilibrio entre el 

riesgo y la  rentabilidad. 

MEDIO Gestionar información 

de instituciones del 

sistema financiero 

nacional,  a través de 

procesos administrativos 

-financieros   y legales 

que contribuyan a 

Mide la importancia de la planeación 

financiera para  prever estrategias de 

operación con anticipación como disponer o 

ALTO 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

UNIDAD 2 

Administración de la cartera de 

crédito equilibrio 

preparar los resultados futuros de las 

inversiones realizadas 

generar valor agregado 

en el sector financiero 

Explica el proceso y construcción del análisis 

financiero y apalancamiento operativo para 

llevar a cabo un plan de acción de medidas 

correctivas, observando el entorno legal de la 

organización. 

Distingue los instrumentos de inversión para 

la empresa y, administrar los riesgos 

financieros para la toma de decisiones 

correctas y oportunas 

MEDIO 

Apoya  con alternativas de solución a  las 

debilidades financieras empresariales para 

mejorar las fortalezas en base a los principios  

antes mencionados 

ALTO 

Usa el análisis financiero y apalancamiento 

operativo para conocer la estructura 

económica y financiera que posee la 

organización para proyectarse hacia el futuro. 

MEDIO 

Juzga con valores éticos y morales donde 

predominen para el desarrollo de las 

actividades financieras en los casos de 

simulación, recreación y práctica pre-

profesionales. 

ALTO 

Analiza la fundamentación teórica de la 

Administración financiera y así brindar una 

herramienta financiera para comprender la 

importancia y utilidad del rol que debe cumplir 

en la empresa. 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 
 
 
 



41 
 

Ciclo Cuatro 
- Identificación del ciclo:  
La Gestión de las Finanzas Públicas 
- Créditos: 25 créditos  
- Campo Problemático que aborda el ciclo: 
El desconocimiento en la aplicación de las normativas vigentes en la elaboración del presupuesto en el sector público en cada una de 
sus fases, ocasionan problemas en el orden administrativo, civil y penal.   
- Objetivos:  
Dotar a los estudiantes de conocimientos teóricos-prácticos relacionados con las técnicas y procedimientos para la elaboración, manejo 
y control de los presupuestos de las entidades del sector público; que les permitan evaluar las políticas macroeconómicas. 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Política Fiscal 5 EG OB UNIDAD 1 

La Economía  y el Bases 

conceptuales de la Economía 

Pública. Sector Público. 

Sector Público. Estructura. 

Transacciones. Dimensión. 

Hacienda pública. Funciones. 

 

UNIDAD 2 

Finanzas Públicas y  la Política 

Fiscal. 

Teoría positiva del gasto público. 

A Ingresos  públicos. Clasificación. 

Análisis costo beneficio. 

Relación de la política monetaria y 

la política fiscal. 

Explica  la importancia de la Economía 

Pública como núcleo del conocimiento 

económico del Sector Público 
MEDIO 

Administrar las finanzas 

públicas para canalizar 

los recursos del estado 

hacia el desarrollo 

social, tomando como 

referente las políticas 

estatales. 

Argumenta acerca de  los posibles efectos de 

las medidas de política sobre la economía a 

través de la acción fiscal. 

ALTO 

Analiza la política fiscal en relación con la 

política  monetaria de la economía 

ecuatoriana, en el contexto de la política 

económica. 

Presupuesto 

Público 

10 CP OB UNIDAD 1 

Fundamentos legales y 

conceptuales del Presupuesto  del 

Sector Público  con aplicación. 

Práctica. 

El Estado  

Describe las características del enfoque 

conceptual del Sector Público y la importancia 

de la Planificación y Finanzas Publicas en las 

entidades y organismos del estado en 

coherencia con la normativa orgánica. 

 

BAJO 

Administrar las 

finanzas públicas para 

canalizar los recursos 

del estado hacia el 

desarrollo social, 

tomando como 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Administración  

Pública  

 Estructura  del  

Sector Público: 

Clasificación del Sector Público  

Características generales de las 

Entidades Públicas  

Planificación Participativa para el 

Desarrollo  

Planificación Nacional de 

Desarrollo  

Planificación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados  

Inversión pública, Sistema 

Nacional de las Finanzas Públicas 

Componentes,  

Políticas y Programación Fiscal  

Presupuestos concepto, aspectos 

generales, importancia, Aspectos 

básicos de la Contabilidad 

Gubernamental y su integración 

con la ejecución presupuestaria  

Normas Técnicas de Presupuesto  

Principios Presupuestarios  

Sistema de Administración 

financiera SAFI  

 

UNIDAD 2 

Proceso Presupuestario que 

forman parte del presupuesto 

General del Estado  para las 

entidades del sector público 

Presentación  de un video sobre el 

Proceso Presupuestario. 

Proceso Presupuestario según el 

Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas  

Clasificación de Ingresos y Gastos 

Explica el proceso presupuestario en sus 

diferentes etapas para la elaboración de la 

estructura presupuestaria de ingresos y 

gastos de acuerdo al Clasificador 

Presupuestario y su relación con la normativa 

de presupuesto 

 

MEDIO referente las políticas 

estatales 

 

Clasifica la utilización del catálogo 

Presupuestario de Ingresos y Gastos acorde 

a las necesidades  de las instituciones del 

Sector Público para la presentación de la 

información al Ministerio de Finanzas. 

 

Aplica los procesos metodológicos y técnicos 

para el registro y conciliación de la 

Información presupuestaria con los diferentes 

libros y registros de acuerdo a los Principios 

Presupuestarios, la normativa vigente y más 

disposiciones emitidas por el Ministerio de 

Finanzas. 

 

Usa herramientas metodológicas técnicas del 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y 

Gastos y el Catalogo General de Cuentas del 

sector público en la construcción de los 

procesos de contabilidad, presupuesto y 

tesorería. 

 

Ilustra con laboratorios prácticos el proceso 

de presupuesto (Programación, Formulación, 

Ejecución, Aprobación, Ejecución y 

Liquidación) para  instituciones del Sector 

Publico 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

por su naturaleza Programación 

Presupuestaria Contenido 

 y finalidades: POA, PI, 

PIA, PCC   

Formulación de la Proforma 

Institucional  

Contenido y envío de la Proforma 

de Presupuesto  

Institucional  

Aprobación del presupuesto  

Seguimiento  y Evaluación 

 del Presupuesto.- 

Indicadores  presupuestarios  

Contenido y finalidades  

Normativa aplicable  

Liquidación  de Presupuestos:  

Finalidad  y normativa 

aplicable 

Control Interno del 

Sector Público 

5 CB AR UNIDAD 1 

CONTROL  INTERNO Y SUS 

ELEMENTOS 

 Definición de control Interno. 

 Elementos básicos del control 

Interno. 

 Objetivos del control interno. 

 Componentes del Control 

Interno. 

 Relación entre objetivos y 

componentes. 

 Fundamentos, clases e 

importancia del Control Interno. 

 Objetivos del Control Interno 

para el sector Público. 

 Ambiente del Control. 

 Evaluación del riesgo. 

Analiza la Normativa del Sistema de Control 

Interno, aplicada al sector público a través de 

sus componentes, empleando las técnicas de 

investigación y modelos de diagnóstico 

durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

Administrar las finanzas 

públicas para canalizar 

los recursos del estado 

hacia el desarrollo 

social, tomando como 

referente las políticas 

estatales 

 

Explica  de manera practica la situación de 

las entidades públicas, a través de la 

aplicación de mapas de procesos críticos, 

matrices de riesgos, matrices operacionales 

de objetivos / controles, entre otros. 

 

Aplica la formación integral de los 

conocimientos contables, con los 

procedimientos de control interno del área 

financiera. 

 

MEDIO 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 Actividades de control Interno. 

 Información y comunicación. 

 Supervisión. 

 

UNIDAD 2 

NORMAS DE CONTROL 

INTERNO 

 Naturaleza definición objetivo y 

ámbito de aplicación. 

 Estructura y características de 

las normas de Control Interno. 

 Áreas de las normas de Control 

Interno. 

 Normas generales de Control 

Interno. 

Normas de Control Interno para la 

administración financiera y 

gubernamental 

Usa con eficiencia el control interno; 

implementándolo dentro de los procesos 

administrativos y financieros, que permitan el 

cumplimiento eficiente y eficaz de los 

objetivos y metas de las Instituciones 

Públicas. 

 

Combina las herramientas y metodologías 

prácticas para el diseño e implantación de un 

sistema de control interno y gestión de 

riesgos; desarrollando con los estudiantes 

ejemplos prácticos tanto en clases como en 

tareas individuales o en grupos. ALTO 

Normativa Jurídica 

del Sector Público 

3 EG AR UNIDAD 1 

EL MARCO LEGAL 

- La Constitución. 

- Ley Orgánica De La Procuraduría 

General del Estado,  

-Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 

-Ley Orgánica del Servicio Público 

-ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado 

- Código de Trabajo 

- supremacía Constitucional. 

- entidades que conforman el 

Servicio Público. 

-ingreso al servicio público. 

- Los Servidores Públicos 

LEY ORGÁNICA DE LA 

Explica que significa el Régimen Jurídico del 

sector público ecuatoriano con  el objeto que 

sirva como un aporte en la formación del 

estudiante de la de Banca y finanzas de la 

UNL tomando como referencia la supremacía 

de la Constitución, la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General del Estado, Ley 

Orgánica del Servicio Público, Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado, Código 

del Trabajo y las conceptualizaciones 

fundamentales de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública 

que es el campo de acción sobre el que se 

puede desenvolverse el Ing. en banca y 

finanzas dentro del sector público. 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrar las finanzas 

públicas para canalizar 

los recursos del Estado 

hacia el desarrollo 

social, tomando como 

referente las políticas 

estatales 
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PROCURADORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

-La Procuraduría  

- Del Procurador 

- de la Representación del  

Estado 

 

UNIDAD 2 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

- Ámbito de aplicación. 

- Objetivo 

- Ingreso al Servicio Público. 

- Nepotismo  

- prohibiciones a los servidores 

públicos 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

-Objeto y ámbito de la Ley 

-Contratos Financiados con 

Préstamos y Cooperación 

Internacional 

-Principios 

Contratación Pública 

-Sistema Nacional de Contratación 

Pública SNCP 

 

UNIDAD 3 

Ley orgánica de la Contraloría 

General del Estado 

-Objeto de la Ley, recursos 

Públicos 

-Sistema de control, fiscalización y 

auditoría del Estado 

-Sistema de Control Interno – 

auditoría interna. 

-Sistema de control externo 

Analiza los cuerpos legales arriba indicados 

así como el marco jurídico técnico de éstos, 

considerando la normativa vigente, 

mejorando la participación y la vinculación del 

estudiante con la sociedad, tomando como 

punto de partida la investigación la 

investigación de los  sectores públicos que se 

encuentran asociados con  la Carrera y la 

Materia. 

 

 

Diseña técnicas para buscar, recopilar y 

seleccionar información, logrando en el 

estudiante el entusiasmo para ser 

participativo en cada uno de los temas que se 

abordarán en el presente ciclo, contribuyendo 

así con la explicación del Docente, he 

involucrarse, en al aparato público 

ecuatoriano 
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-Normas básicas de la Auditoría 

Gubernamental. 

Organismos de control / contraloría 

general del estado 

-Contralor General del Estado 

Código de trabajo 

-Ámbito, obligatoriedad del 

Trabajo, libertada de trabajo y 

contratación. 

-Irrenunciabilidad de los derechos, 

in dubio pro trabajador. Empleador-

trabajador 

-tipos de contrato individual, 

estabilidad laboral. 

-Obligaciones del empleador y 

trabajador 

-Prohibiciones al empleador y 

trabajador 

Taller de 

Macroeconomía 

2 CB OB UNIDAD 1 

Concepto clave de 

macroeconomía. 

Objetivos e Instrumentos de la 

macroeconomía 

La medición de la actividad 

económica 

Análisis Macroeconómico 

Fluctuaciones y Políticas 

Macroeconómicas y sus variables 

 

 

 

Identifica  los objetivos e Instrumentos de 

política macroeconómica, que inciden en el 

éxito del desempeño general de una 

economía. 

BAJO 

 Administrar las finanzas 

públicas para canalizar 

los recursos del Estado 

hacia el desarrollo 

social, tomando como 

referente las políticas 

estatales 

 

 

 

 

 

 

Interpreta como interactúan las distintas 

fuerzas de oferta y demanda agregadas, para 

determinar los niveles de producción de las 

empresas 

MEDIO 

Clasifica los principales términos 

macroeconómicos, para el direccionamiento 

adecuado de los recursos empresariales. 

Aplica los principales componentes de las 

cuentas nacionales, que influyen en la 

actividad economía en general, para la 

determinación correcta de los niveles de 

producción. 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Cinco 
 

- Identificación del ciclo:  
Gestión de los Recursos Financieros  
- Créditos: 25 créditos  
- Campo Problemático que aborda el ciclo: 
La falta de aplicación de técnicas y procedimientos científicos de la administración financiera no permite analizar e interpretar la 
información contable presentada por la parte administrativa de la empresa incidiendo en la toma de decisiones a corto, mediano y largo 
plazo. 
- Objetivos:  
Utilizar  la información contable y empresarial  que permita la toma de decisiones oportunas aplicando los principios  contables, 
administrativos así como las   teorias económicas de la producción y la teoria de costos. 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Contabilidad 

Financiera 

6 CB OB UNIDAD 1 

 INFORMACION CONTABLE Y 

EMPRESARIAL 

 Concepto de Contabilidad 

 Importancia de la Contabilidad 

 Clasificación de la contabilidad 

 Clases de empresas 

 La actividad contable básica 

 

UNIDAD 2 

PROCESOS CONTABLES Y 

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO 

EL PATRIMONIO 

 Concepto 

 Elementos de las masas 

patrimoniales 

 Ecuación del patrimonio y 

Argumenta la información contable y 

empresarial, en el  desarrollo  de la 

contabilidad la misma que nos permitirá  el 

desarrollo practico. 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar la información 

financiera para la toma 

de decisiones de 

financiamiento e 

inversión en las 

empresas privadas, por 

medio de la aplicación 

de herramientas 

administrativas 

financieras con el fin de 

maximizar las utilidades 

 

 

 

 

 

 

Usa Procesos Contables para llegar a los 

estados financieros teniendo en 

consideración normativas vigentes en el 

registro de las actividades de las empresas 

 

MEDIO 
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equilibrios patrimoniales 

El Balance de situación inicial 

Método contable  

 Hechos económicos y contables  

 La cuenta como instrumento de 

representación y medida  

 Funcionamiento del sistema 

contable 

 Clasificación y funcionamiento de 

las cuentas 

Soporte material de la información  

Ciclo contable  

 ejercicio económico 

 resultado del periodo 

 etapas del ciclo contable 

 formulación de las cuentas 

anuales 

 estudio operativo de las cuentas 

del periodo 

 obligaciones contables de 

carácter obligatorio contable 

 

UNIDAD 3 

INVERSIONES Y 

FINANCIAMIENTO 

PROCESOS CONTABLES Y 

VALORACIÓN DEL PATRIMONIO 

VALORACION DEL PATRIMONIO 

 Problemática de la 

valoración  

 Principios que 

fundamentan la valoración 

 Principios contables de 

pgc y Normas de registro 

 Valoración en la NIIF 

Argumenta las inversiones y financiamiento 

con las que las empresas pueden contar, en 

algún momento determinado, para el 

desarrollo positivo de la misma. 

 

ALTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoriza la información contable y 

empresarial para el obtener información 

financiera pertinente y oportuna 

 

Aplica los Procesos Contables para obtener 

información acertada para la toma de 

decisiones 

 

MEDIO 

Usa inversiones y financiamiento 

Desarrolla con responsabilidad y ética 

profesional para contribuir en la resolución de 

problemas y una correcta toma de decisiones 

aplicando los conocimientos, para promover 

una educación responsable y respetuosa de 

los derechos ciudadanos. 

 

ALTO 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

CREDITOS DE LAS 

OPERACIONES COMERCIALES. 

 Introducción 

 Créditos de operaciones 

comerciales 

 Valoración de los créditos 

operacionales 

 Deterioro del valor de los 

créditos 

 Los créditos comerciales 

en moneda extranjera 

EXISTENCIAS 

 Las existencias 

 Valorización de las existencias 

 Registro contable de las 

operaciones con existencias 

 Corrección valorativas por 

deterioro de existencias 

FINANCIERO. 

 Introducción 

 El Inmovilizado Material 

 Valoración Del Inmovilizado 

Material 

 Normas Particulares Del 

Inmovilizado Material 

 El Inmovilizado  Intangible 

 Normas Del Inmovilizado 

Intangible 

INVERSIONES  

 acercamiento al mercado 

financiero 

 clasificación de las inversiones  

financieras  

 categorías de activos financieros 

 los deterioros del valor 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 finanzas y depósitos. 

      Financiamiento. 

 fuentes de financiamiento 

propias 

fuentes de financiamiento ajenas 

Financiamiento. 

 ingresos plurianuales y 

provisiones para riesgos y 

gastos  

 Equilibrios Patrimoniales Y 

Fondos De Maniobras 

 Equilibrios Patrimoniales Y 

Fondos De Maniobras 

Contabilidad Del Impuesto Al Valor 

Agregado Y Del Impuesto Sobre 

Beneficios 

Administración 

Financiera I 

12 CP OB UNIDAD 1 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – 

PRÁCTICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

Fundamentación teórica y proceso 

metodológico de la Administración 

Financiera 

 

UNIDAD 2 

ANALISIS FINANCIERO -

APALANCAMIENTO 

OPERATIVO- PUNTO DE 

EQUILIBRIO Y 

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO 

-Fundamentación teórica y práctica 

metodológico del análisis 

financiero y apalancamiento 

operativo.  

- Estados Financieros. 

Analiza la fundamentación teórica de la 

Administración financiera y así brindar una 

herramienta financiera para comprender la 

importancia y utilidad del rol que debe cumplir 

en la empresa. 

ALTO 

Gestionar la información 

financiera para la toma 

de decisiones de 

financiamiento e 

inversión en las 

empresas privadas, por 

medio de la aplicación 

de herramientas 

administrativas 

financieras con el fin de 

maximizar las utilidades.   

 

Explica el proceso y construcción del análisis 

financiero y apalancamiento operativo para 

llevar a cabo un plan de acción de medidas 

correctivas, observando el entorno legal de la 

organización 

Valora la importancia de la planeación 

financiera para  prever estrategias de 

operación con anticipación como disponer o 

preparar los resultados futuros de las 

inversiones realizadas 

 

Desarrolla una metodología dinámica y 

práctica  en la introducción de la 

administración financiera para para encontrar 

el equilibrio entre el riesgo y la  rentabilidad 
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- Razones Financieras. 

- Razones de Liquidez. 

- Razones de Actividad. 

- Razones de Endeudamiento. 

- Razones de Rentabilidad. 

- Razones de Mercado. 

- Análisis DUPONT 

   EVA. 

-Punto de Equilibrio 

-Apalancamiento Financiero. 

 

UNIDAD 3 

PLANEACIÓN FINANCIERA 

- Orígenes y Aplicaciones de 

Fondos y Presupuesto de Caja. 

- Proceso de Planeación 

Financiera. 

- Presupuesto del Efectivo. 

- Estados Financieros Proforma 

 

 

Usa el análisis financiero y apalancamiento 

operativo para conocer la estructura 

económica y financiera que posee la 

organización para proyectarse hacia el futuro. 

 MEDIO 

 Ilustra  los instrumentos de inversión para la 

empresa y, administra los riesgos financieros 

para la toma de decisiones correctas y 

oportunas 

 

Desarrolla las actividades  financieras en los 

casos de simulación, recreación y prácticas 

pre-profesionales, con valores éticos y 

morales 

 ALTO 

 Apoya con alternativas de solución a  las 

debilidades financieras empresariales para 

mejorar las fortalezas en base a los principios 

antes mencionados 

 

Microeconomía 4 CB AR UNIDAD 1 

INTRODUCCIÓN 

a-  Los diez principios de la 

Economía 

b- Prolegómenos 

c- Elementos básicos de la Oferta 

y la Demanda 

 

UNIDAD 2 

LOS PRODUCTORES, LOS 

CONSUMIDORES Y LA OFERTA 

COMPETITIVA. 

Analiza la operatividad de los agentes 

económicos que determinan los fenómenos 

de la oferta y demanda a través del análisis 

de la incidencia de dichos agentes 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

Gestionar la información 

financiera para la toma 

de decisiones de 

financiamiento e 

inversión en las 

empresas privadas, por 

medio de la aplicación 

de herramientas 

administrativas 

financieras con el fin de 

maximizar las utilidades. 

 

Identifica tanto  la  oferta como demanda para 

establecer la relación entre estas dos 

variables mediante el cálculo, la graficación y 

la representación. 

 

 

BAJO 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

a- La conducta de los 

consumidores. 

b- La demanda individual y del 

mercado. 

c- La elección en condiciones de 

incertidumbre. 

d- La producción. 

e- El costo de producción. 

f- La maximización de los 

beneficios y la oferta competitiva. 

g- El análisis de los mercados 

competitivos 

 

UNIDAD 3 

COMPETITIVIDAD ESTRATEGIA 

Y ESTRUCTURA DEL MERCADO 

a- El Poder del mercado, el 

monopolio y el monopsonio. 

b- La fijación de precios con poder 

del mercado. 

c- La competencia monopolística y 

el oligopolio. 

d-  La teoría de los juegos y la 

estrategia competitiva. 

e- Los mercados de factores. 

f- La inversión, el tiempo y los 

mercados de capitales. 

UNIDAD 4  

LA INFORMACIÓN, LOS FALLOS 

DELMERCADO Y EL PAPEL DEL 

ESTADO. 

a- El equilibrio general y la 

eficiencia económica. 

b- Los mercados con información 

asimétrica. 

c- Las externalidades y los bienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza la formación de precios mediante la 

aplicación de fórmulas para que de esta 

forma se maximicen la utilidades en las 

unidades empresariales 

 

ALTO 

Combina variables microeconómicas  para la 

fijación de precios a través del correcto 

análisis de la teoría de costos y de precios 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

públicos. 

Finanzas y Seguros 3 CB OB UNIDAD 1 

Las entidades de seguros y sus 

operaciones 

 

UNIDAD 2 

Las oficinas de seguros y sus 

procesos administrativos 

Diseña contratos  de seguro de conformidad 

a lo estipulado en la leyes y reglamento 

correspondiente 

  

 

 

Gestionar la información 

financiera para la toma 

de decisiones de 

financiamiento e 

inversión en las 

empresas privadas, por 

medio de la aplicación 

de herramientas 

administrativas 

financieras con el fin de 

maximizar las utilidades.   

 

Argumenta el Procesos Administrativos en las 

empresas de seguro  considerando las 

etapas de negociación de conformidad a las 

leyes y reglamentos vigentes 

 

Diferencia las oficinas de Seguro y sus 

operaciones, en el cumplimiento de sus 

ámbito sectorial que le corresponda 

 

MEDIO 

Explica los  principios y fundamentos de los 

contratos relacionados a las finanzas y 

seguros , a través de la normativa vigente 

 

ALTO 

 

Decide con eficacia y ética profesional  el 

desarrollo de las actividades y negociaciones 

relacionado con  las finanzas y seguros. 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

 
Ciclo Seis 
- Identificación del ciclo:  
Proceso de Negociación en los mercados Financieros  
- Créditos: 25   
- Campo Problemático que aborda el ciclo:  
La falta de conocimiento en procesos de negociación en los mercados financieros provocado por la falta de cultura financiera 
empresarial, no permite la adecuada gestión de instrumentos y mecanismos de financiamiento y negociación. 
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- Objetivos:  
Aplicar las  normas y disposiciones legales, técnicas, financieras y principios éticos que posibiliten el manejo transparente de las 
operaciones financieras  en el proceso  de negociación en los mercados bursátiles. 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Financiamiento a 

Corto y Largo Plazo 

9 CP OB UNIDAD 1 

 FUENTES INTERNAS Y 

EXTERNAS DE 

FINANCIAMIENTO A CORTO 

PLAZO. 

Fuentes internas de 

financiamiento a corto plazo. 

Financiamiento por aportaciones, 

utilidades retenidas, depreciación 

y amortización, venta de activos. 

Fuentes internas de 

financiamiento de corto plazo. 

 

UNIDAD 2 

FUENTES INTERNAS y 

EXTERNAS DE 

FINANCIAMIENTO A LARGO 

PLAZO. 

Fuentes  internas y externas de 

financiamiento a largo plazo. 

Financiamiento interno a través de 

la emisión de acciones. 

Financiamiento externo a través de 

los créditos hipotecarios, emisión 

de obligaciones, arrendamiento 

mercantil, titularización entre otros. 

Compara las diferentes fuentes de 

financiamiento interno a corto plazo para la 

empresa, tomando en cuenta las alternativas 

más económicas y pertinentes para la 

empresa. 

 

ALTO 

Valorar el Sistema 

Monetario Internacional  

como un medio para 

generar oportunidades 

de inversión en los 

mercados de capitales y 

bursátil, operando bajo 

normas internacionales 

de comercio e inversión. 

 

Explica las diferentes fuentes de 

financiamiento externo a corto plazo, para 

construir una estructura financiera 

empresarial eficiente 

Categoriza las  nuevas alternativas de 

financiamiento interno y externo a largo plazo,  

considerando el riesgo y el costo implícito 

Analiza las fuentes de financiamiento interno 

y externo a corto plazo para tomar decisiones 

correctas. 

Identifica  las diferentes fuentes de 

financiamiento interno y externo a largo plazo 

a fin de satisfacer las necesidades de las 

empresas. 

 

BAJO 

Mercados 

Financieros  

4 CP OB UNIDAD 1 

Generalidades de los mercados 

financieros 

 

UNIDAD 2 

Analiza los principales fundamentos que 

abarcan los mercados financieros. 

ALTO Valorar el Sistema 

Monetario Internacional  

como un medio para 

generar oportunidades 

de inversión en los 

Aplica organizadores gráficos que permitan 

sintetizar los fundamentos de los mercados 

financieros. 

MEDIO 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Mercados financieros  

Clasificación 

 

UNIDAD 3 

Mercados Financieros Públicos y 

Corporativos; Nacionales e 

Internacionales 

Desarrolla con profesionalismo y ética  el 

cumplimiento de las labores académicas. 

ALTO mercados de capitales y 

bursátil, operando bajo 

normas internacionales 

de comercio e inversión. 

 

Identifica los diferentes tipos de mercados 

financieros existentes. 

BAJO 

Selecciona los diferentes tipos de mercados 

financieros que se relacionen a fin de conocer 

su tratamiento. 

ALTO 

Apoya el trabajo en equipo para la ejecución 

de las actividades organizadas en el proceso 

de aprendizaje. 

Compara los mercados financieros 

nacionales e internacionales; corporativos y 

públicos. 

Categoriza los mercados  financieros 

nacionales e internacionales; públicos y 

corporativos 

Mercados de 

Valores y 

Negociación  

9 CP OB UNIDAD 1 

Bolsa de Valores 

 

UNIDAD 2 

Operaciones que se realizan en la 

Bolsa de Valores 

 

UNIDAD 3 

Títulos –Valores Negociables 

Analiza el concepto y la  importancia de la 

bolsa de valores 

ALTO Valorar el Sistema 

Monetario Internacional 

como un medio para 

generar  oportunidades 

de inversión en los 

mercados de capitales y 

bursátil, operando bajo 

normas internacionales 

de comercio e inversión. 

Usa los diferente tipos  de operaciones que 

se realizan  en la bolsa de valores 

MEDIO 

Aplica las operaciones que son  utilizadas en 

los mercados de valores para evitar el riesgo. 

Explica los títulos y valores negociables en 

los mercados de valores en base a los 

métodos de análisis bursátil. 

ALTO 

Ley de Mercado de 

Valores 

3 EG AR UNIDAD 1 

1. Marco legal. 

1.1. La Constitución. 

1.2. Ley de Mercado de Valores. 

1.3.4to Libro del Código Civil. 

1.4. Ley de Compañías. 

1.5. Código de Comercio. 

 

UNIDAD 2 

2. Regulación del Mercado de 

Valora los preceptos que se encuentran 

normados en la Constitución, Ley de la 

Materia; así, como en la Ley de Compañías y 

en la parte pertinente del 4to Libro del Código 

Civil, como leyes supletorias. 

 

ALTO 

Valorar el Sistema 

Monetario Internacional 

como un medio para 

generar  oportunidades 

de inversión en los 

mercados de capitales y 

bursátil, operando bajo 

normas internacionales 

de comercio e inversión. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Valores. 

2.1.Órganos Rectores del Mercado 

de Valores. 

UNIDAD 3 

 

3. Normas aplicables al 

funcionamiento de las compañías 

que intervienen en la negociación 

de valores. 

3.1. Registro del mercado de 

valores; valores a inscribirse. 

3.2. La transparencia del mercado 

y la información. 

3.3. El mercado primario y 

secundario. 

3.4. La oferta pública de valores. 

3.5. Requisitos, naturaleza y 

objetivo de las compañías 

intermediarias de valores. 

3.5.1. Las Bolsas de Valores; 

Concepto, Constitución y 

Funcionamiento. 

3.5.2. De las Casas de Valores; 

Concepto, Facultades de las 

Casas de Valores. 

3.5.3. Inversionistas 

Institucionales; Fondos de 

Inversión. 

3.5.4. De las Sociedades 

Administradoras de Fondos y 

Fideicomisos. 

3.5.5. Titularización; Partes 

Esenciales. 

3.5.6. Calificadoras de Riesgo. 

3.5.7. Auditoría Externa Concepto, 

Inscripción, Suspensión y 

Describe como se encuentra normado el 

mercado de valores y como se integran los 

organismos que lo rigen. 

 

MEDIO 

 

Identifica el proceso de inscripción en el 

registro del mercado de valores, lo cual 

constituye un requisito previo para participar 

en los mercados bursátiles y extrabursátil. 

 

BAJO 
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Cancelación del Registro. 

3.5.8. Responsabilidad 

Infracciones e Infracciones 

Administrativas. 

3.5.9. Sanciones Administrativas. 

3.5.10. Defraudaciones, Falsedad 

de la Información y Falsedad de 

Documentos. 

3.5.11. Tributación; Exención. 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
Ciclo Siete 

 

- Identificación del ciclo:  
Finanzas Internacionales   
- Créditos: 25  
- Campo Problemático que aborda el ciclo  
Los contenido abordados van destinados al análisis de los mercados donde se llevan a cabo la multiplicidad de intercambios que 
conexionan, directa o indirectamente, a través de intermediarios, la actividad real y la financiera, y también a los aspectos organizativos 
y de funcionamiento de mercado, abarcado desde el status de los intermediarios bursátiles hasta los sistemas de contratación, las 
cautelas establecidas en la utilización de la información o la definición legal del sistema de ofertas públicas de adquisición de valores , 
además los criterios de análisis del mercado de valores. 
- Objetivos:  
Suministrar a los participantes las herramientas conceptuales necesarias para la comprensión del entorno financiero internacional  que 
permita implementar una buena gestión financiera mediante la aplicación adecuada de los instrumentos de ingeniería financiera 
disponibles a su alcance. 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

          
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Comercio Exterior 

(Orientación 

Financiera)   

10 CB OB UNIDAD 1 

Comercio en la economía mundial 

Organismos internacionales y 

comercio exterior. 

Analiza el contexto del comercio 

internacional. 

ALTO Valorar el Sistema 

Monetario Internacional  

como un medio para 

generar oportunidades 

Identifica los organismos internacionales de 

comercio. 

BAJO 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Ecuador y el comercio exterior 

UNIDAD 2 

INCOTERMS 

Sistema aduanero. 

Medios de pago y cobro 

internacionales. 

Transporte internacional de 

mercancías 

Explica la función de los Términos 

Internacionales de Comercio. 

MEDIO de inversión en los 

mercados de capitales y 

bursátil, operando bajo 

normas internacionales 

de comercio e inversión. 

 

Argumenta las bases del funcionamiento del 

sistema aduanero. 

ALTO 

Valora la utilidad de los medios de pago y 

cobro internacionales. 

Establece las distintas modalidades de 

transporte internacional de mercancías. 

Finanzas 

Internacionales 

10 CP OB UNIDAD 1  

Sistema monetario Internacional, 

Regímenes monetarios. 

Balanza de pagos, mercado de 

divisas, mercado cambiario a 

plazo, futuros y opciones en 

moneda extranjera. 

UNIDAD 2 

Tipo de cambio, paridad de las 

tasas de interés, dinero, y poder 

adquisitivo. 

UNIDAD 3 

Modelo general del tipo de cambio 

a largo plazo, Exposición al Riesgo 

Cambiario y su exposición, Análisis 

del Funcionamiento de los Bancos 

Centrales 

Argumenta  la importancia y la aplicación de 

las finanzas internacionales y la  contabilidad 

de la balanza de pagos para la formulación 

de políticas económicas y la toma de 

decisiones para un ejecutivo moderno 

ALTO Gestionar la Información 

Financiera para la toma 

de decisiones  de 

Financiamiento e 

Inversión en las 

Empresas Privadas, por 

medio de la Aplicación 

de Herramientas 

Administrativas 

Financieras con el fin de 

maximizar  las  

Utilidades. 

Explica los cuatro adjetivos del mercado de 

divisas: global, descentralizado, continuo y 

electrónico. 

Valorar el Sistema 

Monetario Internacional  

como un medio para 

generar oportunidades 

de inversión en los 

mercados de capitales y 

bursátil, operando bajo 

normas internacionales 

de comercio e inversión 

Distingue entre los mercados organizados 

(bursátiles) y los mercados sobre el 

mostrador (extrabursátiles) 

MEDIO 

Normativa 

Aplicable a la 

Seguridad 

Financiera 

Internacional  

5 EG OB UNIDAD 1 

1. Marco constitucional. 

1.1 Principios 

constitucionales. 

1.2 Código orgánico 

monetario y financiero. 

UNIDAD 2 

 

Usa  los preceptos que se encuentran 

normados en la constitución y en el Código 

Orgánico Monetario y Financiero. 

 

MEDIO 

 

 

Valorar el Sistema 

Monetario Internacional  

como un medio para 

generar oportunidades 

de inversión en los 

mercados de capitales y 

bursátil, operando bajo 

Interpreta la Normativa constante en los 

documentos de Basilea en lo que fueren 

aplicables para la seguridad financiera 
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2. Documentos de Basilea. 

2.1 Basilea 1 

2.2 Basilea 2. 

UNIDAD 3 

3. Normativa Supranacional  

3.1 Introducción.  

3.2 Métodos alternativos de 

solución de conflictos bancarios y 

financieros a nivel internacional 

internacional. normas internacionales 

de comercio e inversión 

Identifica la libre circulación de bienes y 

servicios entre dos o más países y la forma 

alternativa de solución de conflictos  

derivados de asuntos bancarios y financieros. 

 

BAJO 

 

 
 

 
Ciclo Ocho 
- Identificación del ciclo:  
El emprendimiento y la gestión de proyectos en las decisiones de inversión 
- Créditos: 25 
- Campo Problemático que aborda el ciclo:  
La inadecuada o limitada inversión en alternativas innovadoras de negocios ocasionada por el escaso uso de herramientas de 
evaluación financiera genera un fracaso o débil desarrollo de negocios por lo que se requiere que (alternativa de solución. 
- Objetivos:  
Determinar  oportunidades de negocio para emprendimiento, aplicando  el proceso          de formulación y evaluación de proyectos de 
inversión; con el apoyo de paquetes informáticos. 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Emprendimiento 2 CB OB UNIDAD 1 

-Iniciar un negocio propio. 

-Investigar y planificar tu proyecto 

empresarial. 

 

UNIDAD 2 

-Manejo de las estrategias de 

mercado. 

-Manejar tus procesos de negocio 

 

Interpreta  su concepto, su importancia para 

la aplicación en el sistema financiero, 

bancario y de emprendimiento. 

Reconoce el alcance del emprendimiento en 

la sociedad. 

Valora el potencial de emprendimiento. 

MEDIO 

Aplicar procesos de 

emprendimiento 

liderazgo y gestión 

identificando las 

coyunturas de negocios 

que propicien el 

crecimiento empresarial 

y económico de la 

región y del país 

mediante la utilización 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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 de herramientas 

estadística e 

informáticas que 

permitan analizar datos 

y presentarlos 

oportunamente. 

Formulación de 

Proyectos de 

inversión  

7 CP OB UNIDAD 1 

ANTECEDENTES GENERALES 

DE UN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

 Ilustración de Alternativas de 

Inversión; 

 Análisis Preliminar del Mercado 

local; 

 Muestreo Preliminar; 

 Tabulación, Ponderación e 

Interpretación de Resultados; 

 Definición del Proyecto de 

Inversión. 

 

UNIDAD 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

 Análisis de los Proyectos 

derivados de las necesidades del 

Mercado Local; 

 Estudio de Mercado real; 

 Segmentación del Mercado; 

 Análisis de la Demanda; 

 Muestreo Definitivo; 

 Tabulación, Ponderación e 

Interpretación de Resultados; 

 Recopilación y Análisis de 

Información pertinente; 

 Análisis de la Oferta; 

 Canales de Comercialización. 

Analiza  los conceptos básicos de una 

metodología para formular proyectos, 

logrando con ello una adecuada posición 

filosófica, para la aplicación de criterios.  

ALTO 

Aplicar procesos de 

emprendimiento 

liderazgo y gestión 

identificando las 

coyunturas de negocios 

que propicien el 

crecimiento empresarial 

y económico de la 

región y del país 

mediante la utilización 

de herramientas 

estadística e 

informáticas que 

permitan analizar datos 

y presentarlos 

oportunamente. 

 

Analiza  los fundamentos de la identificación y 

Formulación de Proyectos 

Establece las fases que integran el estudio de 

mercado, técnico, organizacional y financiero 

Aplica una metodología para formular un 

proyecto de inversión, así como identificar los 

instrumentos cuantitativos de medición, 

económicos y financieros aplicados en 

Proyecto 

MEDIO 

Establece relaciones y proposiciones 

respecto al estudio de mercado, tamaño del 

Proyecto y estudio administrativo de un 

proyecto 

ALTO 

Valora la responsabilidad profesional  

Desarrolla  la comunicación Interpersonal 

Diseña  el trabajo en equipo y colaboración 
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UNIDAD 3 

ESTUDIO TÉCNICO 

 Tamaño del Proyecto; 

 Localización del Proyecto; 

 Ingeniería del Proyecto; 

 Registros, Permisos de 

Funcionamiento y Patentes; 

 Descripción Física del Proyecto, 

Planos de la obra civil. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

LEGAL 

 Organización Legal; 

 Estructura Organizacional; 

 Manual Orgánico Funcional; 

Organigrama Estructural y 

Funcional 

Evaluación de 

Proyectos de 

Inversión 

9 CP OB UNIDAD 1 

1.-Contexto general las 

características, composición e 

interpretación  de los indicadores 

de evaluación económica y 

financiera. 

 

UNIDAD 2 

2.-Inversiones y financiamiento. 

 

UNIDAD 3 

3.- Evaluación financiera, 

ambiental o de responsabilidad 

social empresarial. 

  

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. 

 

MEDIO Aplicar procesos de 

emprendimiento 

liderazgo y gestión 

identificando las 

coyunturas de negocios 

que propicien el 

crecimiento empresarial 

y económico de la 

región y del país 

mediante la utilización 

de herramientas 

estadística e 

informáticas que 

permitan analizar datos 

y presentarlos 

oportunamente. 

 

Interpreta las características, composición de 

los indicadores de evaluación económica y 

financiero. 

Argumenta la construcción, aplicación e  

interpretación  de indicadores económicos y 

financieros, tomando en cuenta  el tipo  de 

proyectos  de inversión. 

ALTO 

Construye los indicadores  económicos y 

financieros aplicables a propuestas de 

inversión, basados en los planteamientos  de 

los modelos vigentes de control  en la 

práctica empresarial 

 

MEDIO 
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Aplica la fase contable, económica y 

financiera a los resultados obtenidos en 

estudio  

 

Usa la información cuantitativa para 

interpretar los resultados económico 

financieros y tomar las decisiones sobre la  

factibilidad o no del proyecto de inversión  

realizado en la práctica 

 

Aplica y evalúa  los indicadores económicos y 

financieros. 

 

Estadística  5 PL AR UNIDAD 1 

Elementos de estadística 

descriptiva básica  y su 

Importación y descripción de datos: 

distribuciones de frecuencias y 

gráficos 

 

UNIDAD 2. 

Medidas de Tendencia Central. 

 

UNIDAD 3 

Muestreo  

Analiza los conocimientos básicos sobre 

estadística aplicables a las empresas 

financieras 

 

ALTO Utilizar las operaciones 

económicas, financieras 

y de gestión de las 

instituciones del Sistema 

Financiero Nacional, 

tomando como base las 

leyes, procesos de los 

entes reguladores, para 

mejorar la gestión en el 

Sistema Financiero. 

 

Desarrolla cálculos estadísticos aplicables a 

proyectos. 

Categoriza la información obtenida en la 

aplicación de los sistemas utilizados con 

profesionalismo y ética 

Diferencia las Medidas de Tendencia central 

 

MEDIO 

Clasifica  datos estadísticos mediante tablas y 

gráficos que sean de fácil comprensión para 

los usuarios de los mismos. 

 

Identifica los métodos de muestreo aplicables 

a la estadística. 

 

BAJO 

Aplica las diferentes clases de muestreo en 

datos proporcionados. 

MEDIO 

Establece la importancia del trabajo en 

equipo para la ejecución de las actividades 

organizadas en el proceso de aprendizaje 

ALTO 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Fundamentos de 

Informática 

Avanzada 

2 PL OB UNIDAD 1 

Introducción al Microsoft Excel 

 

UNIDAD 2 

Aplicaciones 

 

UNIDAD 3: 

Evaluación de proyectos. 

Filtros. 

Desarrolla el concepto y  su importancia para 

la aplicación en el sistema financiero, 

bancario y de emprendimiento. 

Aplicar procesos de 

emprendimiento 

liderazgo y gestión 

identificando las 

coyunturas de negocios 

que propicien el 

crecimiento empresarial 

y económico de la 

región y del país 

mediante la utilización 

de herramientas 

estadística e 

informáticas que 

permitan analizar datos 

y presentarlos 

oportunamente. 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
Ciclo Nueve 

 
- Identificación del ciclo:  
Gestión Estratégica en el Ámbito de las Finanzas 
- Créditos: 25 
- Campo Problemático que aborda el ciclo: 
Los cambios constantes y acelerados del entorno han provocado que las competencias a nivel estructural, técnico, funcional en las 
organizaciones limitando la competitividad y productividad de las empresas; por lo que se requieren una planificación estratégica para la 
administración eficiente de talentos y recursos en las áreas estratégicas de la organización. 
- Objetivos: 
a) Aplicar un diagnostico interno y externo de la empresa para determinar las  fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 
permita la  elaboración y aplicación del plan estratégico empresarial 
b)  Dirigir la alta gerencia  con responsabilidad y ética profesional. 
- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Gestión Estratégica 

en el Ámbito de las 

Finanzas 

13 CP OB UNIDAD 1 

Introducción a la administración 

estratégica y política de negocios 

 

UNIDAD 2 

Formulación de la estrategia – 

implementación de la estrategia y 

control 

 

UNIDAD 3 

Implementación de la estrategia  

 

Identifica los conceptos básicos de gestión 

estratégica. BAJO 
Aplicar procesos de 

emprendimiento 

liderazgo y gestión 

identificando las 

coyunturas de negocios 

que propicien el 

crecimiento empresarial 

y económico de la 

región y del país 

mediante la utilización 

de herramientas 

estadística e 

informáticas que 

permitan analizar datos 

y presentarlos 

oportunamente. 

 

Analiza las principales fuerzas externas que 

afectan a las organizaciones (económica, 

social, política, tecnología  y competitiva) 

ALTO 

Establece la cultura corporativa de la 

empresa y como esta puede afectar las 

estrategias propuestas. 

Construye  matrices  que resumen los 

factores internos y externos de la empresa. 

MEDIO 

Desarrolla  tácticas competitivas que podrían 

acompañar a las estrategias competitivas 

ALTO 

Diseña los tipos básicos de alianzas 

estratégicas 

Plantea las estrategias funcionales que sean 

útiles para lograr metas y objetivos 

organizacionales 

Desarrolla programas, presupuestos y 

procedimientos para implementar el cambio 

estratégico. 

Liderazgo 7 CB OB UNIDAD 1 

El liderazgo: interacción, 

desarrollo, evaluación y enfoque 

en el líder. 

UNIDAD 2 

Grupos, equipos cambios y 

habilidades del liderazgo. 

Argumenta la fundamentación teórica de 

liderazgo,  para  reconocer las oportunidades 

y propiciar el cambio del futuro empresarial 
ALTO 

Aplicar procesos de 

emprendimiento 

liderazgo y gestión 

identificando las 

coyunturas de negocios 

que propicien el 

crecimiento empresarial 

y económico de la 

región y del país 

mediante la utilización 

de herramientas 

estadística e 

informáticas que 

permitan analizar datos 

Usa una metodología dinámica y práctica en 

el proceso de desarrollo del liderazgo que 

permita la sostenibilidad empresarial. 

MEDIO 

Establece con responsabilidad  y ética 

profesional  parámetros para una correcta 

toma de decisiones  gerenciales. 

ALTO 
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y presentarlos 

oportunamente. 

Metodología de la 

investigación para 

la elaboración del 

proyecto de 

titulación  

5 EG OB UNIDAD 1 

Fundamentación teórica de la 

metodología de la investigación. 

UNIDAD 2 

Proceso metodológico de 

investigación. 

 

UNIDAD 3 

Diseño y elaboración de proyecto. 

Muestra las bases filosóficas implicadas en la 

investigación, desde la perspectiva de las 

disciplinas que conforman el perfil profesional 

de la carrera de Banca y Finanzas del Área 

Jurídica, Social y Administrativa e identifica 

problemáticas sociales dentro de 

perspectivas disciplinares afines para su 

conocimiento y acción transformadora 

participativa. 

MEDIO 
Aplicar procesos de 

emprendimiento 

liderazgo y gestión 

identificando las 

coyunturas de negocios 

que propicien el 

crecimiento empresarial 

y económico de la 

región y del país. 

Contrasta las potencialidades investigativas 

de las disciplinas de la carrera de Banca y 

Finanzas del Área Jurídica, Social y 

Administrativa para el tratamiento de 

problemáticas sociales. 
ALTO 

Diseña y elabora una propuesta de 

investigación, coherente con los lineamientos 

de la carrera y las políticas del Estado 

ecuatoriano. 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
Ciclo Diez 
- Identificación del ciclo:   
Proyecto de titulación en el ámbito de las Ingeniería de Banca y Finanzas  
- Créditos: 25  
- Campo Problemático que aborda el ciclo:  
Los trabajos de investigación para optar por el grado y título profesional  en el campo de las finanzas  no se han  enmarcado  en la 
realidad socioeconómica y específicamente en el ámbito financiero de la provincia, RSE y del país, debido a la falta de conocimientos 
de esa realidad. 
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- Objetivos:  
Desarrollar el trabajo de titulación,  aplicando la metodología de la investigación. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Trabajo de 

titulación  

20 PL OB UNIDAD 1 

Elementos básicos  para la 

construcción del proyecto de tesis 

 

UNIDAD 2:  

Elementos básicos para el  

desarrollo de la tesis de 

graduación 

Analiza la naturaleza del problema  de la 

realidad que investiga en cuanto  a su 

definición y formulación 

ALTO 

Gestionar la información 

financiera para la toma 

de decisiones de 

financiamiento e 

inversión en las 

empresas privadas, por 

medio de la aplicación 

de herramientas 

administrativas 

financieras con el fin de 

maximizar las utilidades. 

 

Apoya al  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 informe de investigación 

de  grado 

Aplica los fundamentos teóricos 

metodológicos de la investigación científica  

en elaboración de su proyecto de tesis que  le  

posibilite   sustentar y defender la tesis de 

grado,   previo a la obtención de su título 

profesional. 

MEDIO 

Justifica  el  diseño  y  presentación  de  

informes  de  investigación  científica,  en  el  

campo  social  poniendo en  práctica los 

elementos teóricos recibidos en aula 

ALTO 

Aplicar procesos de 

emprendimiento 

liderazgo y gestión 

identificando las 

coyunturas de negocios 

que propicien el 

crecimiento empresarial 

y económico de la 

región y del país.  

Justifica teórica, metodológica y técnicamente 

la investigación científica, en el ámbito  de las 

finanzas, tomando en consideración  los  

planteamientos  teóricos y metodológicos  

desarrollados en el  proyecto y en el trabajo 

de tesis. 

Diseña el informe de investigación de grado, 

de conformidad a lo que prescribe el 

Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja 

Utilizar las operaciones 

económicas, financieras 

y de gestión de las 

instituciones del Sistema 

Financiero Nacional, 

tomando como base las 

leyes, procesos de los 

Concluye con el compromiso ético de 

devolver la información obtenida en los 

lugares y sectores sociales donde se realizó 
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la investigación o con el de socializar los 

resultados entre el público potencialmente 

interesado 

entes reguladores, para 

mejorar la gestión en el 

Sistema Financiero.  

Metodología de la 

investigación para 

el Trabajo de 

titulación  

5 EG OB UNIDAD 1  

Introducción al informe final de 

tesis 

 

UNIDAD 2  

Diseño del informe final de tesis 

Identifica la oportunidad de negocios para 

maximizar el valor de la empresa o para 

generar su propio negocio,  

ALTO Gestionar la información 

financiera para la toma 

de decisiones de 

financiamiento e 

inversión en las 

empresas privadas, por 

medio de la aplicación 

de herramientas 

administrativas 

financieras con el fin de 

maximizar las utilidades. 

Construir procedimientos para la simulación 

de la Gerencia de las Instituciones Sistema 

Financiero, tomando en cuenta las 

particularidades de cada una de ella 

Aplicar procesos de 

emprendimiento 

liderazgo y gestión 

identificando las 

coyunturas de negocios 

que propicien el 

crecimiento empresarial 

y económico de la 

región y del país.                                                                                       

Prepara profesionales de calidad en los 

ámbitos bancario y financiero, a través de 

procesos de aprendizajes  activos y acciones 

de investigación y vinculación con la 

colectividad, para incidir en el desarrollo del 

sector público y privado  en los niveles 

provincial, regional y nacional, y para elevar 

la competitivad del país en función del 

mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población. 

Utilizar las operaciones 

económicas, financieras 

y de gestión de las 

instituciones del Sistema 

Financiero Nacional, 

tomando como base las 

leyes, procesos de los 

entes reguladores, para 

mejorar la gestión en el 
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Sistema Financiero 

 
 
 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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b). Estructura Curricular de la Carrera 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS 

HORAS 
TOTALES EN EL 
MÓDULO/ CICLO 

CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES  

CICLO 1 
La Realidad del País y su 

Incidencia en los Ámbitos de 
las Profesiones del Área 

Jurídica, Social y 
Administrativa 

A6C1A1 Cultura Y Ética Universitaria 40 3 

Cultura Física I (40 horas) 

A6C1A2 Metodología de la Investigación 40 3 

A6C1A3 Expresión Oral Y Escrita 40 3 

A6C1A4 Matemática Básica 80 5 

A6C1A5 Introducción a la Economía 60 4 

A6C1A6 Contabilidad general 120 7 

TOTAL: 380 25 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 2 
Procesos Administrativos y 

Contables en el Sector 
Empresarial Privado 

A6C2A1 
Fundamentos de Administración de 
Empresas 

140 
9 

Cultura Física II (40 horas) 

A6C2A2 Contabilidad Bancaria 140 9 

A6C2A3 Matemáticas Financiera I 80 5 

A6C2A4 
Régimen Jurídico de las 
Compañías del Ecuador 

40 
2 

TOTAL: 400 25 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

 CICLO 3 
La Operatividad del Sistema 

Financiero Nacional 

A6C3A1 Matemática Financiera II 80 5 

A6C3A2 
Sistema Financiero Nacional 
Privado 

60 
4 

A6C3A3 Dineros y Operaciones Bancarias 160 10 

A6C3A4 
Ley General de Instituciones 
Financieras 

40 
3 

A6C3A5 Administración de Crédito 40 3 

TOTAL: 380 25 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  
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CICLO 4 
La Gestión de las Finanzas 

Públicas 

A6C4A1 Política Fiscal 80 5 

Idioma Extranjero Nivel I  
(100 Horas) 

A6C4A2 Presupuesto Publico 160 10 

A6C4A3 Control Interno del Sector Publico 80 5 

A6C4A4 
Normativa Jurídica del Sector 
Publico 

40 
3 

A6C4A5 Taller de Macroeconomía 40 2 

TOTAL: 400 25 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 5 
La Gestión de los Recursos 

financieros  

A6C5A1 Contabilidad Financiera 100 6 

Idioma Extranjero Nivel  II  
(100 Horas) 

A6C5A2 Administración Financiera I 200 12 

A6C5A3 Microeconomía 60 4 

A6C5A4 Finanzas y Seguros 40 3 

TOTAL: 400 25 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 6 
Proceso de Negociación en los 

mercados Financieros 

A6C6A1 
Financiamiento a Corto y Largo 
Plazo 

140 
9 

 

A6C6A2 Mercados Financieros 60 4 

A6C6A3 
Mercados de Valores y 
Negociación 

140 
9 

A6C6A4 Ley de Mercados de Valores 40 3 

TOTAL: 380 25 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 7 
Finanzas Internacionales  

A6C7A1 
Comercio Exterior(orientación 
Financiera) 

160 
10  

 

 

 

 

A6C7A2 Finanzas Internacionales 160 10 

A6C7A3 
Normativa Aplicable a la Seguridad 
Financiera Internacional 

80 
5 

TOTAL: 400 25 
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CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

 

 

 

Practicas Pre profesionales  
(320 horas) CICLO 8 

El emprendimiento y la gestión 
de proyectos en las decisiones 

de inversión 

A6C8A1 Emprendimiento 40 2 

A6M8A2 
Formulación de Proyectos de 
Inversión 

120 
7 

A6M8A3 
Evaluación de Proyectos de 
Inversión 

140 
9 

A6M8A4 Estadística 80 5 

A6M8A5 
Fundamento de Informática 
Avanzada 

40 
2 

TOTAL: 420 25 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

CICLO 9 
Gestión Estratégica en el 
Ámbito de las Finanzas 

A6M9A1 Liderazgo 120 7 

A6M9A2 
Gestión Estratégica en el Ámbito de 
las Finanzas 

200 
13 

A6M9A3 
Metodología de la investigación 
para la elaboración del proyecto de 
titulación 

80 
5 

TOTAL: 400 25 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

CICLO 10 
Proyecto de titulación en el 

ámbito de Banca y Finanzas 

A6M10A1 Trabajo de titulación 320 20 

A6M10A2 
Metodología de la investigación 
para el Trabajo de titulación  

80 
5 

TOTAL: 400 25 
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c) Malla Curricular (graficada) 
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d) Líneas de Investigación de la Carrera  
 

La carrera de Banca y Finanzas del Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, enmarca su investigación de titulación dentro de 

los campos del Sistema Financiero, comercio exterior, finanzas y 

emprendimiento, la misma que se realizará en empresas públicas o privadas. 

Por lo tanto esta carrera ha definido sus líneas de acción dentro de los cuales 

los estudiantes, graduados, docentes, directivos buscan respuestas a las 

diferentes interrogantes planteadas, las mismas que servirán para dar solución 

a las necesidades existentes en la sociedad local, regional e internacional.   

     
CICLO  Nro. 1. La realidad del País y su incidencia en los ámbitos de las 

profesiones del Área Jurídica, Social y Administrativa. Líneas de Investigación. 

 

- Los problemas económicos frente al ámbito financiero. 

- Determinación de los diferentes sectores que intervienen en la economía 

financiera ecuatoriana  

- La incidencia de los procesos administrativos en el desarrollo Sistemas 

financiero. 

 

CICLO  Nro. 2. Procesos Contables y Administrativos en el sector empresarial 

privado. Líneas de Investigación. 

 

- Gestión de los costos  para la toma de decisiones en el ámbito financiero. 

- Incidencia de los procesos administrativos, contables, y financieros en las 

empresas privadas. 

 

CICLO  Nro. 3. La Operatividad del Sistema Financiero Nacional, Líneas de 

Investigación 

- Evaluación del desempeño de las Entidades del  Sistema Financiero 

- Productos y servicios del sistema financiero nacional   

- Evolución del marco legal del sistema financiero e incidencias. 

- Sistemas financieros alternativos. 

 

CICLO  Nro. 4. La Gestión de las Finanzas Públicas, Líneas de Investigación. 

 



74 
 

- Evaluación del presupuesto del estado y su incidencia en el desarrollo 

social. 

- Gestión de los recursos del estado. 

- Sistemas de auditoria y manejo de recursos públicos. 

- Las políticas estatales y el manejo de recursos. 

 

CICLO  Nro. 5. Gestión de los Recursos Financieros, Líneas de Investigación. 

 

- Análisis financiero y alternativas de financiamiento para la empresa 

privada. 

 

CICLO  Nro. 6. Procesos de Negociación en los Mercados Financieros, Líneas 

de Investigación. 

 

- Los instrumentos financieros y mercado de valores 

- Mercados financieros 

- Finanzas corporativas y Fondos de inversión 

- Movimiento de capitales y Gestión de riesgos financieros 

 

CICLO  Nro. 7. Finanzas y Comercio Internacional,  Líneas de Investigación 

 

- Sistema monetario internacional. 

- Teoría sobre la determinación de los tipos de cambios  

- Migración de capitales. 

- Estructura y funcionamiento de organismos reguladores del comercio. 

- Tendencias de integración regionalistas. 

 

CICLO  Nro. 8. El emprendimiento y la gestión de proyectos en las decisiones 

de inversión, Líneas de Investigación. 

 

- Identificación de los problemas y oportunidades de inversión 

- Los proyectos de inversión y la generación de empleo. 

 

CICLO  Nro. 9. Gestión estratégica en el ámbito de las finanzas, Líneas de 

Investigación. 

 

- Motivación para el desarrollo empresarial y Planes de negocios financieros 
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- Mecanismo de creación y constitución de empresas. 

- Factores que inciden en la creación de unidades económicas. 

 

CICLO  Nro. 10. Proyectos de titulación en el ámbito  de Ingeniería de Banca y  

Finanzas. 

 

e) Metodología para el desarrollo del plan de estudios 
 

Para el desarrollo curricular de la Carrera de Banca y Finanzas se enfatiza en 

el Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación SAMOT, con la 

finalidad de mejorar la pertinencia y calidad de la formación profesional sobre la 

base de la integración de las funciones sustantivas de la Universidad como 

son: Docencia, Investigación y Vinculación con la Colectividad. Ya que este 

sistema académico plantea el desarrollo de aprendizajes significativos 

relacionados con la realidad social y profesional,  a través del abordaje y 

comprensión de problemas concretos a nivel local, regional, nacional y 

universal  en sus múltiples dimensiones, y proponer alternativas de solución. 

El presente plan de estudios se organiza en módulos de manera coherente y 

secuencial en unidades de enseñanza aprendizaje que se estructura, tornando 

un problema relevante de la realidad social y profesional denominado Objeto de 

Transformación (OT), o problema de la realidad social, estudiado en la 

dinámica relación teoría –práctica. Buscado desarrollar en el estudiante 

capacidades para aprender a aprender, a trabajar en equipo, utilizando la 

investigación formativa como estrategia didáctica que posibilitara la vinculación 

de los estudiantes con la colectividad. 

La Ley de Educación Superior y su Reglamento, hacen indispensable que la 

Universidad Nacional de Loja, ajuste su accionar y normativa reglamentaria a 

las nuevas exigencias de la Ley y de los organismos de control. Para ello el 

señor doctor Gustavo Villacís Rivas, Rector de la Universidad, emite la 

RESOLUCIÓN NRO.063/2012- R-UNL, de 28 de agosto de  2012, mediante la 

cual establece un proceso de transición académica de la Universidad Nacional 

de Loja para armonizar el régimen Académico Institucional con la normativa 

que rige a las instituciones de educación superior del país. 

Las carreras y programas con fines de acreditación están realizando ajustes 

curriculares sin afectar en lo esencial lo aprobado por el CONESUP. 
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La metodología utilizada para la elaboración del presente documento se ha 

fundamentado en el Método inductivo – deductivo que permite ir de lo 

particular a lo general y viceversa en lo concerniente a lo obtención y 

procesamiento de información estrictamente académica; Método analítico se 

lo utilizó en el análisis profundo y razonado de la información relativa con la 

academia, en especial en la elaboración de las mallas curriculares, y en la 

medición de la contribución de los resultados de aprendizaje en los sílabos. Los 

Métodos de Comparación de acuerdo al Seminario Taller facilitado por la 

Coordinación de Docencia Universitaria se procedió a la comparación y análisis 

de las mallas curriculares ajustada y actualizada permitiendo identificar los 

porcentajes y créditos que deberían determinarse para cada una de las 

asignaturas que componen la malla. 

Dentro de las Técnicas, se utilizó el Análisis documental que contribuye a la 

investigación de los programas de estudio de las cohortes septiembre 2011 - 

julio 2015, y marzo 2013 - julio 2017, con la finalidad  de tener delimitado el 

plan de estudios y malla curricular para cada uno de las mencionadas cohortes.  

Cumpliendo de esta manera con lo dispuesto por las LOES y el CEAACES 

respecto a la movilidad estudiantil; También se aplicaron Entrevistas a 

estudiante y profesionales de nuestra carrera, relacionados a los cambios 

realizados para el cumplimiento de su formación profesional integral. 

Metodología de aprendizaje centrada en el estudiante  

Para el desarrollo del currículo de la Carrera, se propone la implementación de 

una metodología de aprendizaje que enfatice el rol principal que tiene el 

estudiante en la construcción del conocimiento. 

Para el desarrollo del Plan de estudios ajustado por asignaturas, los docentes 

seleccionarán, adaptarán y aplicarán estrategias metodológicas que posibiliten 

la inmersión, la observación y el análisis de las experiencias. Los docentes a 

través de su filosofía y práctica de enseñanza, también deberán poner en 

práctica estrategias que posibiliten la construcción de conceptos abstractos; y 

además se incorporaran estrategias metodológicas para la puesta en práctica 

de los conceptos aprendidos en nuevas situaciones. 

Para contribuir al logro de los resultados de aprendizaje, se prevé la 

planificación, ejecución y evaluación de actividades de investigación formativa, 

prácticas de laboratorio, siendo  estrategias privilegiadas para la vinculación de 

la teoría con la práctica en el proceso formativo del estudiante. Asimismo, se 
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planificará el uso de laboratorios, talleres, recursos educativos, materiales 

didácticos, bibliografía, tecnologías de información, comunicación y otros, que 

viabilicen  la innovación en el  proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proceso metodológico se complementa con la planificación micro curricular y 

los planes de clase para la orientación y acompañamiento de las actividades de 

trabajo autónomo del estudiante. 

Sistema de Evaluación y Promoción de los Estudiantes 

El sistema de evaluación de aprendizajes, es utilizado con la finalidad de 

determinar el nivel alcanzado por los estudiantes en cuanto a los resultados de 

aprendizajes previstos en la programación de las asignaturas. 

Al inicio del periodo académico, constituye una obligación del docente informar 

sobre las formas, técnicas e instrumentos a considerarse en la evaluación. La 

calificación obtenida debe ser socializada con los estudiantes, para garantizar 

su conocimiento, previo a la consignación de las mismas en secretaría.   

Para la evaluación de los resultados de aprendizaje, se utilizan instrumentos 

didácticos de medición como: pruebas cognoscitivas, reportes, reseñas de 

texto, informes, además de valorar expresiones conductuales en los casos de 

participación grupal; en talleres y actividades prácticas, como también se valora 

habilidades, destrezas en la actividad comunicacional.  

El Reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de Loja, 

respecto del porcentaje de asistencias que debe registrar el estudiante para la 

aprobación del ciclo establece:  

Art. 93. “Es obligación del estudiante, a más de lo previsto en el Estatuto 

Orgánico y el Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja, cumplir 

por lo menos, con el ochenta por ciento de asistencia a las actividades 

desarrolladas en cada módulo, curso, seminario o taller de apoyo”. 

En la carrera de Banca y Finanzas, los docentes asignan por medio del 

Sistema de Gestión Académica (SGA), diariamente, las asistencias de sus 

estudiantes, y el registro físico  que se entrega en Secretaria, debidamente 

firmado. 

El SGA, realiza automáticamente el cálculo de horas clase asistidas por los 

estudiantes y genera los reportes para su revisión, en línea. 
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Con base a la reglamentación institucional (art. 55 del Reglamento de Régimen 

Académico de la UNL) la calificación mínima para acreditar el ciclo es de siete 

puntos sobre diez, cuyos rangos se encuentran de la siguiente manera: 

• De 1 a 6.9 puntos….……………………… Regular (Perdida del ciclo) 

• De 7  a 7.9 puntos ..…………………..….. Buena 

• De 8 a 8.9 puntos……..…………………... Muy Buena 

• De 9 a 10 puntos…….……………………. Sobresaliente 

A partir de la implementación del sistema por asignaturas, mediante consenso, 

los docentes de la Carrera establecieron el siguiente sistema de evaluación:  

Parámetros de Evaluación PRIMERA 

EVALUACIÓN 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

EXÁMENES 50 50 50 

LECCIONES 10 10 10 

INFORMES  10 10 10 

PARTICIPACIÓN EN CLASE 10 10 10 

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20 20 20 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

4. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

a. Equipo Docente Coordinador 
 

COMISIÓN ACADEMICA 

 

Lic. Tito Rigoberto Arévalo Asanza Mg. Sc. (Coordinador) 

Lic. Fanny Yolanda Gonzales Mg. Sc. (Primer Vocal) 

Dr. Sergio A. Sánchez Paladines Mg. Sc. (Segundo Vocal) 

Srta. Tatiana Córdova  (Representante Estudiantil) 
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b. Equipo Académico 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 
CÉDULA O 

PASAPORTE 
NACIONALIDAD TÍTULO DE TERCER NIVEL TÍTULO DE CUARTO NIVEL CARGO 

TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 

SEMANAL A LA 

CARRERA 

TIPO DE 

RELACIÓN 

CONTRACTUAL 

AREVALO ASANZA 
TITO RIGOBERTO 

1100460706 Ecuatoriana 
Licenciado en ciencias sociales 
políticas y económicas 

Magister en docencia universitaria e 
investigación educativa 
Magister en administración de 
empresas 

Coordinador 
Docente 

40 Titular 

PADILLA ANDRADE 
JESUS RAQUEL 

0701718454 Ecuatoriana 

Licenciada en contabilidad y 
auditoría, contador público-
auditor 
Ingeniero Financiero 

Magister en gerencia contable y 
financiera. 
Diploma superior en finanzas y 
legislación bancaria 

Docente 40 Titular 

PARDO QUEZADA 
SERGIO LEONARDO 

1103027007 Ecuatoriana Ingeniero Comercial 
Magister en administración de 
empresas 

Docente 40 
Contrato con 
relación de 

dependencia. 

CUENCA JIMENEZ 
MERY JAKELINE 

1103565154 Ecuatoriana 
Ingeniera en contabilidad y 
auditoría contador público 
auditor 

Magister en gerencia contable y 
financiera 

Docente 40 
Contrato con 
relación de 

dependencia. 

OCHOA CARRION 
ALBA MIREYA 

1103147235 Ecuatoriana 
Licenciada en contabilidad y 
auditoría contador público 
auditor 

Magister en gerencia contable y 
financiera 

Docente 40 
Contrato con 
relación de 

dependencia. 

CUEVA JIMENEZ 
NEUSA CECILIA 

1103976054 Ecuatoriana 

Licenciada en contabilidad y 
auditoría contador público-
auditor 
Ingeniera en contabilidad y 
auditoria 

Magister en educación a distancia 
Diploma superior en tributación 

Docente 40 
Contrato con 
relación de 

dependencia. 

GONZALEZ VILELA 
FANNY YOLANDA 

1102771464 Ecuatoriana 
Licenciada en contabilidad y 
auditoría-contador público 
auditor 

Magister en administración de 
empresas 

Docente 40 
Contrato con 
relación de 

dependencia. 

ACHUPALLAS 
JARAMILLO JUDITH 
DEL CARMEN. 

1101955431 Ecuatoriana 
Doctora en contabilidad y 
auditoria 

Magister en gerencia contable y 
financiera 

Docente 20 
Contrato con 
relación de 

dependencia. 

CHAMBA PALADINES 
LUCY MARIBEL 

1103073316 Ecuatoriana 
Licenciada en contabilidad y 
auditoría-contador público-
auditor 

Magister en docencia universitaria e 
investigación educativa 

Docente 20 
Contrato con 
relación de 

dependencia. 
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Doctora en contabilidad y 
auditoria 

GONZALEZ ROMAN 
JOHN PATRICIO 

1103867485 Ecuatoriana 

Licenciado en contabilidad y 
auditoría contador público 
auditor 
Ingeniero en contabilidad y 
auditoria 

Magister en administración bancaria y 
finanzas 
Diploma superior en finanzas y 
legislación bancaria 

Docente 20 
Contrato con 
relación de 

dependencia. 

GUILLEN GODOY 
MAURICIO ALFREDO 

1103109722 Ecuatoriana Ingeniero Comercial 
Magister en administración de 
empresas 

Docente 40 
Contrato con 
relación de 

dependencia. 

LOJAN NEIRA JAIME 
RODRIGO 

1101490124 Ecuatoriana 
Ingeniero en administración de 
empresas 

Magister en contabilidad y auditoría-
contador publico 

Docente 40 
Contrato con 
relación de 

dependencia. 

LUDEÑA JARAMILLO 
LUIS FERNANDO 

1102770466 Ecuatoriana Ingeniero Comercial Magister en desarrollo comunitario Docente 40 
Contrato con 
relación de 

dependencia. 

MACAS SANCHEZ 
GUADALUPE DEL 
CARMEN 

1104162688 Ecuatoriana Economista 
Magister en gerencia contable y 
financiera 
Diploma superior en tributación 

Docente 20 
Contrato con 
relación de 

dependencia. 

MORENO SALAZAR 
YENNY DE JESUS 

1103816813 Ecuatoriana 
Licenciada en contabilidad y 
auditoría contador público 
auditor 

Magister en gerencia contable y 
financiera 

Docente 20 
Contrato con 
relación de 

dependencia. 

SANCHEZ PALADINES 
SERGIO AGUSTIN 

1101893251 Ecuatoriana 
Licenciado en ciencias sociales 
políticas y económicas 
Abogado 

Magister en derecho administrativo 
Doctor en jurisprudencia 

Docente 20 
Contrato con 
relación de 

dependencia. 

MORA PALACIOS 
JOSÉ MIGUEL  

1100290624 Ecuatoriana  Doctor en Jurisprudencia   Docente 20 
Docente 
visitante 

PELAEZ MORENO 
LENIN ERNESTO 

1103748776 Ecuatoriana  
Economista- Ingeniero en 
administración publica   

Magister en gestión pública   Docente 40  
Contrato con 
relación de 

dependencia. 

PEÑA VELEZ MARITZA 
JACKELINE 

1104004526 Ecuatoriana  Ingeniera en Banca y Fianzas  
Magíster en gerencia contable- 
financiera  

Docente 40 
Contrato con 
relación de 

dependencia. 
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c. Recursos Físicos y materiales 
   

Infraestructura 
 
- Z5.S02.MD 
- Z5.S02.MD.B4.a101 
- Z5.S02.MD.B4.a102 
- Z5.S02.MD.B4.cua101 
- Z5.S02.MD.B4.a103 
- Z5.S02.MD.B4.a104 
- Z5.S02.MD.B4.ofd101 
- Z5.S02.MD.B4.ofd102 
- Z5.S02.MD.B4.ofd103 
- Z5.S02.MD.B4.cafi104 
- Z5.S02.MD.B4.cafi105 
- Z5.S02.MD.B4.bs202 
- Z5.S02.MD.B4.cu201 
- Z5.S02.MD.B4.a201 
- Z5.S02.MD.B4.a202 

 
  

d. Presupuesto y fuentes de financiamiento 
 

El Presupuesto y financiamiento, son elaborados institucionalmente, pero de 

acuerdo a un estudio realizado en la carrera se pudo determinar lo que se 

invierte en una promoción de estudiantes, la misma que fue desglosada en 

años. Presupuesto anual de la carrera (para la duración de una promoción) 
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Año 1 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL* 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISIÓN 

DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 74 421 0 0 0 74 421 

Gastos en personal 67 921 0 0 0 67 921 

Administrativos/no 

docentes* 

9 600 0 0 0 9 600 

Profesores e 

investigadores* 

58 321 0 0 0 58 321 

Bienes y servicios de 

consumo* 

2 000 0 0 0 2 000 

becas y ayudas 

financieras 

4 500 0 0 0 4 500 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 

Otros gastos corrientes 0  0 0 0 0  

INVERSIÓN 12 860 0 0 0 12 860 

Infraestructura 0 0 0 0 0 

Equipamiento (no 

computacional) 

6 910 0 0 0 6 910 

Equipamiento 

computación 

3 950 0 0 0 3 950 

Bibliotecas 2 000 0 0 0 2 000 

TOTAL GENERAL 87 281 0 0 0 87 281 
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Año 2  

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓ

N CENTRAL* 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISIÓN 

DE 

EDUCACIÓ

N 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 77 663 0 0 0 77 663 

Gastos en personal 70 863 0 0 0 70 863 

Administrativos/no 

docentes* 

9 600 0 0 0 9 600 

Profesores e 

investigadores* 

61 263 0 0 0 61 263 

Bienes y servicios de 

consumo* 

2300 0 0 0 2300 

becas y ayudas 

financieras 

4 500 0 0 0 4 500 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 

Otros gastos corrientes 0 0 0 0 0 

INVERSIÓN 2000 0 0 0 2000 

Infraestructura 0 0 0 0 0 

Equipamiento (no 

computacional) 

0 0 0 0 0 

Equipamiento 

computación 

0 0 0 0 0 

Bibliotecas 2 000 0 0 0 2 000 

TOTAL GENERAL 79 663 0 0 0 79 663 
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Año 3 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓ

N CENTRAL* 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISIÓN 

DE 

EDUCACIÓ

N 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 108 481 0 0 0 108 481 

Gastos en personal 101 336 0 0 0 101 336 

Administrativos/no 

docentes* 

9 600 0 0 0 9 600 

Profesores e 

investigadores* 

91 736 0 0 0 91 736 

Bienes y servicios de 

consumo* 

2645 0 0 0 2645 

becas y ayudas 

financieras 

4 500 0 0 0 4 500 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 

Otros gastos corrientes 0 0 0 0 0 

INVERSIÓN 7 400 0 0 0 7 400 

Infraestructura 0 0 0 0 0 

Equipamiento (no 

computacional) 

0 0 0 0 0 

Equipamiento 

computación 

5 400 0 0 0 5 400 

Bibliotecas 2 000 0 0 0 2 000 

TOTAL GENERAL 115 881 0 0 0 115 881 
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Año 4 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓ

N CENTRAL* 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISIÓN 

DE 

EDUCACIÓ

N 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 124 510 0 0 0 124 510 

Gastos en personal 116 969 0 0 0 116 969 

Administrativos/no 

docentes* 

9 600 0 0 0 9 600 

Profesores e 

investigadores* 

107 369 0 0 0 107 369 

Bienes y servicios de 

consumo* 

3 041 0 0 0 3 041 

becas y ayudas 

financieras 

4 500 0 0 0 4 500 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 

Otros gastos corrientes 0 0 0 0 0 

INVERSIÓN 2 000 0 0 0 2 000 

Infraestructura 0 0 0 0 0 

Equipamiento (no 

computacional) 

0 0 0 0 0 

Equipamiento 

computación 

0 0 0 0 0 

Bibliotecas 2 000 0 0 0 2 000 

TOTAL GENERAL 126 510 0 0 0 126 510 
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Año 5 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓ

N CENTRAL* 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISIÓN 

DE 

EDUCACIÓ

N 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 133 257 0 0 0 133 257 

Gastos en personal 124 257 0 0 0 124 257 

Administrativos/no 

docentes* 

9 600 0 0 0 9 600 

Profesores e 

investigadores* 

114 657 0 0 0 114 657 

Bienes y servicios de 

consumo* 

3500 0 0 0 3500 

becas y ayudas 

financieras 

4 500 0 0 0 4 500 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 

Otros gastos corrientes 1000 0 0 0 1000 

INVERSIÓN 2 000 0 0 0 2 000 

Infraestructura 0 0 0 0 0 

Equipamiento (no 

computacional) 

0 0 0 0 0 

Equipamiento 

computación 

0 0 0 0 0 

Bibliotecas 2 000 0 0 0 2 000 

TOTAL GENERAL 135 257 0 0 0 135 257 

*   Campos obligatorios 
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e. Plan de evaluación de la Carrera 
 

El presente documento expone el proceso de autoevaluación de la 

carrera de Banca y Finanzas del Área Jurídica, Social y Administrativa 

de la Universidad Nacional de Loja. 

La necesidad de llevar a cabo esta autoevaluación y elaborar este 

documento, radica en el derecho que tiene la sociedad ecuatoriana de 

demandar una educación de calidad y pertinencia con la época, que es 

más, que el resultado académico de los estudiantes frente a exámenes 

finales y otros por el estilo; o, tener infraestructura, tecnología e 

instalaciones que aseguren comodidad a los estudiantes. La educación 

superior tiene como misión la formación de profesionales altamente 

calificados en el nivel científico y tecnológico, para con ellos aportar y 

fomentar el desarrollo socio-económico del país, así como, difundir la 

cultura, el conocimiento, la investigación y sobre todo sostener por 

siempre la vinculación con la colectividad que es la esencia y el 

compromiso de todo hombre. 

En el Ecuador la educación universitaria ha pasado por varias etapas 

que han producido profundas transformaciones, este fenómeno esta 

signado por su carácter científico, tecnológico, humanista, labor 

educativa, política ideológica, formación investigativa y los vínculos del 

estudio con el trabajo y la colectividad. 

Para realizar esta autoevaluación se han utilizado diversos CRITERIOS 

TÈCNICOS determinados por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) a 

través de la Guía Genérica de Evaluación de Carreras, instrumento 

principal para orientar el proceso de autoevaluación y evaluación 

externa, estableciendo patrones de evaluación de acuerdo a diversas 

áreas del conocimiento, tomando en consideración varios componentes, 

como son: la excelencia académica, la sistematización de la educación, 

la movilidad, el cumplimiento y ajuste de propósitos y objetivos, en 

definitiva la transformación positiva de todo un sistema.  
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Este documento establece 5 criterios generales de evaluación, 

desglosados en diversos indicadores, consecuentemente la carrera de 

Banca y Finanzas está comprometida a responder y evidenciar con 

pertinencia e información de calidad los 36 indicadores propuestos en la 

guía, considerando adicionalmente que la época y generaciones 

actuales exigen a los centros de educación superior, la aplicación de 

conocimiento científicos pertinentes, para la solución de los grandes 

problemas que demanda una sociedad ávida de un buen vivir.   

La autoevaluación constituye uno de los referentes fundamentales del 

mejoramiento institucional, asumido con responsabilidad y  ética por 

parte de las carreras, y no solo como un requisito o cumplimento de 

mandatos o disposiciones de organismos nacionales. En esencia la 

autoevaluación, debe servir para demostrar el grado de compromiso que 

tiene la Carrera de Banca y Finanzas, para con la región sur del país y la  

comunidad en general. 

METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTOS 

 Proceso De Evaluación Institucional  

 El modelo de evaluación del CEAACES se enmarca en la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES), su reglamento, así como 

leyes y reglamentos conexos, en los cuales determina los procesos 

a realizar; esto es, en la Autoevaluación, la Evaluación Externa y la 

Acreditación. 

El Modelo de Evaluación Institucional del CEAACES 2013, orienta la 

autoevaluación con fines de acreditación institucional, de las 

universidades y escuelas politécnicas que conforman el Sistema de 

Educación Superior. El modelo de evaluación responde a los 

planteamientos y filosofía de un modelo de excelencia o Calidad Total, 

cuya herramienta básica es el documento “Ciclo Deming” con cuatro 

acciones: 

1. Planear, 

2. Hacer, 
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3. Verificar y 

4. Actuar, 

Esta última y las evidencias de las acciones de mejora que se realizan 

cierran el Ciclo Deming 

En otras palabras:  

 Actuar.- planes de mejora 

 Verificar.- evaluación externa 

 Planear.- proyecto de autoevaluación 

 Hacer.- proceso de autoevaluación 

 

 MODELO PARA LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

La Evaluación Institucional corresponde a un “concepto pluridimensional 

que debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanzas 

y programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, 

edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al 

mundo universitario” (UNESCO, 1998). Basados en esta concepción el 

CEAACES propuso en el año 2011 un borrador de Modelo para la 

Evaluación de Instituciones de Educación Superior con fines de 

Acreditación, el mismo que es retomado a partir del mes de Noviembre 

del 2012 cuando se socializa el primer borrador y posteriormente el 20 

de Febrero del 2013 se socializa la versión final, disponiendo que en 

forma inmediata se inicia el proceso de Evaluación Institucional. 

El CEAACES desde el 31 de Marzo del 2011 presentó de manera 

esquemática las principales actividades que comprende el diseño del 

modelo de evaluación de las Instituciones de Educación, las mismas que 

cubren tres etapas principales: 1) el diseño y construcción de un modelo 

de evaluación de las Instituciones de Educación Superior (IES); 2) la 

recopilación y verificación de la información solicitada a las IES de 

acuerdo a los requerimientos del modelo; y 3) el diagnóstico de 

consistencia y análisis de la información. En el diagrama que se muestra 
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a continuación se pueden apreciar todo el proceso seguido y que se 

seguirá hasta su culminación. 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

ESTRUCTURA de árbol del modelo genérico para la evaluación del 

entorno de aprendizaje de carreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Universidad Nacional de Loja las fases que se han considerado 

para la Evaluación Institucional son: 

 Autoevaluación: Que es ejecutada por la Universidad Nacional de 

Loja. 

 Evaluación Externa: Que la ejecuta el CEAACES por intermedio de 

un equipo de evaluadores externos, y, 

 Acreditación: Que la realiza el CEAACES 

 AUTOEVALUACIÓN 

La Autoevaluación se define como: “...el riguroso y sistemático examen 

que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades, con 

Entorno Aprendizaje de la Carrera 

COMISIÒN ACADÈMICA 

Pertinencia A 
Ing. Neusa Cecilia Cueva MG. SC. 
 

Plan curricular B 
Lic. Alba Mireya Ochoa Carrión MG. SC. 

Academia C 
Ing. Sergio Leonardo Pardo Quezada MG. SC. 
 

Ambiente institucional  D 
Ing. Jesús Raquel Padilla Andrade MG. SC. 
 

Estudiantes E 
Lic. Fanny Yolanda Gonzales MG. SC. 
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amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y 

un diálogo reflexivo, y que tiene como propósito superar los obstáculos 

existentes y destacar los logros alcanzados, para mejorar la efectividad 

institucional y alcanzar la excelencia académica. 

El proceso de autoevaluación institucional, tiene como objetivos 

fundamentales: el mejoramiento continuo de todas sus funciones y la 

rendición social de cuentas...”. 

La planificación y ejecución de la autoevaluación estará a cargo de cada 

una de las instituciones de educación superior, en coordinación con el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior. 

En la autoevaluación se considera los referentes de calidad obligatorios 

que establece el CEAACES para las IES que tienen pregrado y 

posgrado, cuyos componentes son: 

 Criterios 5 

 Subcriterios 6 

 Indicadores 36 

Los criterios contienen los elementos básicos de calidad para evaluar el 

objeto de la evaluación, los mismos que se derivan de las funciones que 

desarrolla la UNL en cada una de sus actividades. 

EI análisis de la calidad depende de: 

1. Pertinencia 

2. Plan curricular 

3. Academia 

4. Ambiente institucional 

5. Estudiantes 

La esencia del Modelo de Evaluación Institucional son los criterios e 

indicadores de calidad, porque permiten establecer una valoración y 

categorización de la calidad de la educación que imparte la Carrera de 

Banca y Fianzas de la UNL.  
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En el Proceso de Autoevaluación, se consideró cuatro instancias; a 

saber:  

1. Recopilación de la información y evidencias  

2. Análisis y valoración de la información procesada. 

3. Resultados; y, 

4. Plan de mejoras 

 

 ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y METODOLOGÍA 

a) Conformación de la Comisión de Evaluación Interna 

b) Capacitación y socialización del Modelo de Evaluación 

c) Planificación de la Autoevaluación 

d) Recopilación y procesamiento de información 

e) Socialización de resultados 

f) Propuesta de mejoramiento 

 

RESULTADOS  

En lo que respecta a los resultados de la Autoevaluación se han 

calificado en base a los  fundamentados en los instructivos, formulas y 

cálculos dispuestos en la guía genérica para evaluación de carreras y, 

por otra parte fundamentados en la matriz de cotejo de evidencias en la 

misma que se determina la siguiente escala: 

 1 = Alto (si hay evidencia) 

 0.5 = Medio (si existe evidencia parcialmente) 

 0= Bajo (si no existe evidencia) 

Cabe señalar que los resultados de los indicadores son de carácter 

cuantitativo que como su nombre lo indica son sinónimos de cantidad y 

están representados por resultados numéricos y porcentuales; y, 

cualitativo que nos determinan la calidad de la información y están 

representados como se señaló (alto, medio, bajo).  
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5. ANEXOS 
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a. Documentos de 

aprobación de la 

Carrera 
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b. Documentos de                                                                   

aprobación de 

ajustes 
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c. Normativa 
Transitoria (agosto 

2013) 
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d. Resolución de 
aprobación de 

mallas (mayo 2014) 
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e. Resolución Nro. 

019-R-UNL-2014 
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6. DOCUMENTOS 

ADICIONALES 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

 

 

 

 

COMISIÓN ACADÉMICA: 

 

Lic. Tito Rigoberto Arévalo  (Coordinador) 

Lic. Fanny Yolanda González (Primer Vocal) 

Dr. Sergio Sánchez Paladines (Segundo Vocal) 

Srta. Tatiana Córdova (Representante estudiantil) 
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3. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

a. Justificación de los cambios realizados 

La Carrera de Banca y Finanzas atendiendo a lo señalado por  la 

Constitución de la República del Ecuador que garantiza el Sumak 

Kawsay Buen Vivir, así como lo que indica, el Plan Nacional de Ciencia 

y Tecnología busca orientar y mejorar las capacidades y 

potencialidades del estudiante  para lograr posesionarlo como un ser 

participativo, crítico, reflexivo, con valores éticos y morales. 

Bajo estas premisas y atendiendo a lo que señala la Resolución Nro. 

063/2012-R-UNL  y la Resolución N. 019-R-UNL-2014 del señor rector 

de la Universidad Nacional de Loja,  la Comisión Académica de la 

Carrera de Banca y Finanzas  en base a la respectiva evaluación  

académico-metodológico actualiza la oferta académica  conforme a las 

necesidades del entorno nacional, regional y local para ello se realiza 

diversos cambios en la presentación de las asignaturas.  

En este contexto,   en el ciclo 1 se presentan las asignaturas de: 

Metodología de la investigación (3 créditos, Introducción a la Economía 

(4 créditos), Contabilidad General (7 créditos), Matemática Básica (5 

créditos), Expresión Oral y Escrita (3 créditos) y Cultura y Ética 

Universitaria (3 créditos).  Estas materias se incrementan con la 

finalidad de fortalecer los conocimientos generales y las habilidades 

básicas de los estudiantes.3 Así como también dando paso a las 

disposiciones institucionales de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje con amplios conocimientos que introduzcan al estudiante 

en el campo de la profesión  

El segundo ciclo se actualiza con las asignaturas de Fundamentos de 

Administración (9 créditos), Contabilidad Bancaria (9 créditos), 

Matemática Financiera I (5 créditos), Régimen Jurídico de las 

Compañías en el Ecuador (2 créditos). Este cambio se justifica por la 

necesidad de que los estudiantes de Banca y Finanzas conozcan el 

contexto  legal, administrativa y contable de la conformación y 

funcionamiento de una sociedad anónima en nuestro medio4.  

                                                           
3
 Cambios aprobados por Comisión Académica de la Carrera de Banca y Finanzas. 

4
 Ídem.  



 

127 
 

En el ciclo 3 se apertura las asignaturas de: Matemática Financiera II (5 

créditos), Sistema Financiero Nacional Privado (4 créditos), Dinero y 

Operaciones Bancarias (10 créditos), Ley General de las Instituciones 

Financieras (3 créditos) y Administración del Crédito (3 créditos). De 

esta manera, se profundiza el conocimiento en el campo bancario 

ecuatoriano y sus diversos procesos operativos, administrativos y 

legales. 

En el ciclo 6 se elimina el Taller de Mercado de Divisas, siendo el 

crédito que le correspondía a esta materia  incrementado en la 

asignatura de Mercados de Valores y de Negociación la cual totaliza 9 

créditos. Situación que se formalizó dado que  los contenidos del citado 

Taller, se  abordaban en forma simultánea y más detallada en la  

materia Mercados de Valores, el cambio realizado elimina esta 

duplicidad en los contenidos. 

En el ciclo 9, se elimina la asignatura de Indicadores de Gestión y se  

apertura la asignatura de Metodología de la Investigación para la 

Elaboración del Proyecto con 5 créditos. Esta materia se incrementa  

con la finalidad de que los estudiantes al culminar el módulo, tengan su 

proyecto aprobado y designado el respectivo director de tesis. Mientras 

que para mejorar el proceso cognitivo, la asignatura de Indicadores de 

Gestión pasara a formar parte de la asignatura Gestión Estratégica de 

los Recursos, en  donde se hace constar dichos contenidos, los 

mismos que se relacionan y se entrelazan dando coherencia y 

continuidad  metodológica a la materia. 

En el ciclo 10 se incrementa la asignatura de Metodología de la 

Investigación para el trabajo de titulación con 5 créditos situación que 

permitirá que el estudiante profundice sus conocimientos para abordar 

de manera correcta y sin contratiempos el proceso de titulación. 

De la misma forma, en el módulo diez de la malla 2011 se incrementa 

la asignatura de Metodología de la Investigación para el Trabajo de 

Titulación, con el objetivo de facilitar el proceso de tesis de los 

estudiantes. 

Todo ello se realiza a fin de que sus estudiantes aporten al desarrollo y 

adelanto del país mediante la resolución de problemas en los que se 
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encuentren inmersas las instituciones, empresas financieras privadas o 

públicas  generando aportes de calidad para las mismas. 

 

b. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación): 5 AÑOS 

Créditos: 256.025  

Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

 Cultura física el estudiante aprobara: dos  talleres. El primero 

en el módulo I con una duración de 40 horas y  el segundo en el 

módulo II con una duración de 40 horas. 

 Idioma Extranjero: Dos módulos,  Nivel I 100 Horas en cuarto 

ciclo y Nivel II 100 horas en quinto ciclo 

 Prácticas pre profesionales: Las prácticas pre-profesionales 

pueden ser tomadas desde el séptimo hasta el décimo módulo 

dando un total de 320 horas de prácticas pre-profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Total de crédito según Malla 2011 Carrera de Banca y Finanzas AJSA-UNL 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

 

a. Planificación Curricular 

 

Módulo Uno 

- Nombre del módulo:  

LA REALIDAD DEL PAÍS Y SU INCIDENCIA EN LOS ÁMBITOS DE LAS PROFESIONES DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA . 

- Créditos: 30  

- Campo Problemático que aborda el módulo:  

El proceso histórico de conformación del estado ecuatoriano, en el marco del sistema capitalista, ha determinado la presencia de 

una sociedad injusta, lo cual se refleja en pobreza, migración, analfabetismo, degradación de los recursos naturales, dependencia 

externa, realidad que en los últimos años se ha agudizado, debido a los procesos de globalización y las políticas neoliberales, 

afectando a los diferentes ámbitos de las profesiones en los campos jurídico, social, económico, administrativo; por lo que, el 

planteamiento de soluciones a los problemas de los diferentes campos profesionales demanda, tanto de una comprensión holística 

de la problemática; como, del planteamiento de políticas y el desarrollo de acciones adecuadas para su transformación, con la 

participación activa de la sociedad. 

- Objetivos:  

Formar profesionales con amplios conocimientos de la realidad socioeconómico en los diferentes contextos mundial, nacional y 

local en el ámbito bancario y financiero  

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

MOMENTO I:  

La realidad 

socioeconómica  en 

el contexto mundial y 

latinoamericano.  

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

C. B. 

 

 

 

 

OB 

Realidad socioeconómica en el contexto 

mundial y latinoamericano.  

Proceso Histórico Social. Panorámica 

General Mundial. Contexto Mundial: 

Capitalismo y Globalización. Poder y 

Organismos Mundiales. Período Actual. La 

Deuda Externa de América Latina: Origen, 

Evolución y alternativas de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer principios básicos y 

generales que le permitan mejorar 

su nivel de comprensión   de la 

realidad económica y social en un 

contexto de principios y valores 

éticos. 

 

MOMENTO II  

La realidad 

socioeconómica en el 

contexto nacional y 

local. 

6 C. B. OB Recursos Naturales. Sector Empresarial. 

Sistema Financiero. Exportaciones. 

Concentración de la Riqueza. Evolución de 

la Economía Nacional. Política y Poder. Una 

Aproximación a los Problemas de la 

Gobernabilidad y Democracia en el Ecuador 

de Fin del Milenio. Ética, Política y 

Ecologismo. Sociedad Civil y Desarrollo 

Sustentable en Ecuador. Región Sur del 

Ecuador. 

 

 

 

 

Conocer principios básicos y 

generales que le permitan mejorar 

su nivel de comprensión   de la 

realidad económica y social en un 

contexto de principios y valores 

éticos. 

 

MOMENTOS III.  

La gestión 

administrativa y su 

influencia en el 

ámbito de las 

finanzas  

 

6 C.B. OB Fundamentos de Administración Científica. 

Proceso Administrativo: Planeación; 

Organización; Dirección; Control. 

  

 

 

Conocer principios básicos y 

generales que le permitan mejorar 

su nivel de comprensión   de la 

realidad económica y social en un 

contexto de principios y valores 

éticos. 

MOMENTO IV: La 

gestión contable y su 

incidencia en el 

ámbito de las 

finanzas 

6 CB OB La Contabilidad Financiera. La partida 

doble. Plan o catálogo de cuentas. Proceso 

contable y Registros Básicos. Estados 

Financieros 

  

 

 

 

Conocer principios básicos y 

generales que le permitan mejorar 

su nivel de comprensión   de la 

realidad económica y social en un 

contexto de principios y valores 

éticos. 

ASPECTOS 6 PL OB Los números: Números naturales, enteros,   Utilizar las operaciones 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

CUANTITATIVOS racionales, reales. Propiedades básicas. 

Identificación del Conjunto de los números 

reales con la recta. Relación de orden. 

Intervalos.  

Curvas, formulas, funciones y gráficas: 

Pares ordenados y plano Cartesiano. 

Curvas que representan gráficas de 

funciones. Estudio descriptivo. 

Manipulaciones geométricas con las curvas. 

Curva inversa y composición de curvas. 

Formulas y uso de la calculadora. 

Manipulaciones con fórmulas. Formulas 

inversas. Relación entre formulas y curvas.  

Funciones Básicas: Estudio y gráficos de 

algunas funciones. (i) Identidad, cuadrado, 

raíz cuadrada, potencial, raíz enésima. (ii) 

Valor absoluto, parte entera. (iii) 

Exponencial y logarítmica, logaritmo 

neperiano y logaritmo en base 10, cambio 

de base.  

Inecuaciones y Aproximaciones: Resolución 

de inecuaciones (método gráfico). Calculo 

de soluciones de ecuaciones por 

aproximación. Errores. Cifras significativas.  

Composición de Funciones: Composición 

de funciones. Representación gráfica de 

funciones que se pueden expresar como 

composición de funciones básicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

económicas, financieras y de 

gestión de las instituciones del 

Sistema Financiero Nacional, 

tomando como base las leyes, 

procesos de los entes reguladores, 

para mejorar la gestión en el 

Sistema Financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Dos  

- Nombre del módulo:  

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y  CONTABLESEN EL SECTOR EMPRESARIAL PRIVADO  

- Créditos:25,01  

- Campo Problemático que aborda el módulo 

El manejo inadecuado de los recursos económicos financieros en las empresas del sector privado, se debe a las formas 

tradicionales de control, lo que incide en el desarrollo de las actividades de servicios, comerciales y productivas, por lo que 

demanda la aplicación de los procesos administrativos y contables que posibiliten la formulación de información real, útil y 

oportuna, para la toma de decisiones. 

- Objetivos:  

Identificar  los procesos administrativos-contables y financieros tomando en consideración la normativa vigente aplicada a cada 

institución. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO  TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

MOMENTO I:  

Análisis  y explicación 

de la problemática 

desde la perspectiva 

de los procedimientos 

administrativos  en el 

sector empresarial 

privado 

6.38 CB O.B. La empresa o negocio. Concepto. Clasificación: 

Compañía; Contrato de compañía; Razón 

social; Domicilio; Procedimiento para la 

constitución; Especies de compañías. 

Comercio: Comerciantes. Actos de comercio. 

Agentes de comercio. Obligaciones de los 

comerciantes. Prohibiciones a los comerciantes 

Contabilidad mercantil. 

La contabilidad: Concepto. Campos de 

aplicación. Obligaciones de llevar contabilidad. 

Principios de la partida doble. Principios de 

contabilidad generalmente aceptados. Cuenta 

 

 

 

 

 

 

  

Gestionar la información financiera 

para la toma de decisiones de 

financiamiento e inversión en las 

empresas privadas, por medio de 

la aplicación de herramientas 

administrativas financieras con el 

fin de maximizar las utilidades. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO  TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

contable. Ecuación contable.  

Normativa contable: Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC). Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  

Plan de Cuentas. Concepto. Sistema de 

codificación de cuentas. Modelo de plan de 

cuentas.  

Ciclo Contable. Documentación soporte. Estado 

de situación inicial. Libro diario. Libro mayor. 

Balance de comprobación. Ajustes contables. 

Estados Financieros. Cierre del Ciclo contable.  

Aspectos Tributarios. Ejercicio práctico de 

contabilidad de servicios. 

MOMENTO  II:  

Análisis y explicación 

de la problemática 

referente a  la 

contabilidad general y 

su aplicación en las 

empresas de servicios 

3.38 C.B. O.B. Mercaderías: Sistemas de control. Sistema de 

cuenta múltiple o inventario periódico: Cuentas 

que intervienen; Cuentas principales; Cuentas 

secundarias o auxiliares; Regulación de la 

cuenta mercaderías. Sistema de inventario 

permanente o perpetuo: Cuentas que 

intervienen; Regulación de la cuenta 

mercaderías. Valoración de inventarios de 

mercaderías. Laboratorio de Contabilidad 

Comercial.  

  

 

 

Gestionar la información financiera 

para la toma de decisiones de 

financiamiento e inversión en las 

empresas privadas, por medio de 

la aplicación de herramientas 

administrativas financieras con el 

fin de maximizar las utilidades. 

 

MOMENTO III 

Análisis y explicación 

de la administración y 

la contabilidad 

comercial 

específicamente en el 

sector privado. 

5,25 C.B. O.B. Los procesos contables en las empresas 

industriales: Definición; Funciones; Objetivos; 

La contabilidad general y la contabilidad de 

costos; Costos y gastos en las empresas 

industriales; Clasificación de los costos 

industriales; Cuentas en una empresa industrial; 

Elementos del costo; Estados Financieros. 

  

 

 

Gestionar la información financiera 

para la toma de decisiones de 

financiamiento e inversión en las 

empresas privadas, por medio de 

la aplicación de herramientas 

administrativas financieras con el 

fin de maximizar las utilidades. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO  TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

MOMENTO IV 

Análisis y explicación 

de la problemática 

desde la perspectiva 

administrativa en las 

empresas industriales 

y su incidencia en el 

ámbito de las finanzas. 

3.25 CB. O.B. Procedimientos administrativos: Cómo 

definimos a la administración; Cuáles son los 

procesos de la administración; Procedimientos; 

Clases de procedimientos; Manuales 

Administrativos; El proceso de toma de 

decisiones. 

  

 

Gestionar la información financiera 

para la toma de decisiones de 

financiamiento e inversión en las 

empresas privadas, por medio de 

la aplicación de herramientas 

administrativas financieras con el 

fin de maximizar las utilidades. 

 

APOYO CALCULO 

DIFERENCIAL 

4,75 PL O.B. Límites: Límites. Discusión intuitiva. 

Interpretación gráfica del concepto de límite. 

Límites laterales. Límites infinitos y límites en el 

infinito. Calculo de límites de funciones 

definidas mediante fórmulas. Límites 

indeterminados sencillos.  

Derivadas: Definición de derivada y su 

interpretación geométrica. Reglas de derivación 

y su justificación. Suma, resta, producto, 

cociente. Regla de la cadena y derivada de la 

función inversa. Calculo de derivadas de 

funciones dadas por formulas. Derivadas de las 

funciones poli nómicas, racionales, 

exponenciales y logarítmicas. Uso de la 

derivada para hallar la tangente a una curva en 

un punto dado.  

  Utilizar las operaciones 

económicas, financieras y de 

gestión de las instituciones del 

Sistema Financiero Nacional, 

tomando como base las leyes, 

procesos de los entes reguladores, 

para mejorar la gestión en el 

Sistema Financiero 

TALLER TEC. 

INFORMACIÓN 

2 PL OB La Lectura. Métodos de Estudio. La Expresión 

Oral. La Expresión Escrita. Tipos de Trabajos 

escritos. Redacción Administrativa. El proyecto 

de Tesis. Redacción de Referencias 

Bibliográficas. Presentación de Informes 

Técnicos. 

  Conocer principios básicos y 

generales que le permitan mejorar 

su nivel de comprensión   de la 

realidad económica y social.  

 

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Tres  

- Nombre del módulo:  

LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

- Créditos:26.01  

- Campo Problemático que aborda el módulo 

La compleja estructura, operatividad y las inadecuadas formas de control del sistema financiero, obstaculizan el cumplimiento de la 

responsabilidad social, por lo que demanda de la correcta aplicación de normas y disposiciones legales, técnicas y principios éticos 

que posibiliten el manejo transparente de las operaciones financieras. Debido al desconocimiento de los procesos administrativos y 

operativos. 

- Objetivos:  

Explicar la estructura del sistema financiero y societario nacional, para interpretar las operaciones financieras, tomando en 

consideración la ley de instituciones financieras 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

SISTEMA 

FINANCIERO 

NACIONAL 

4,75 C.P. OB Generalidades. Concepto. Marco 

Económico-Jurídico Ecuatoriano. 

Régimen Legal, Funcional e 

Institucional. Financieras de segundo y 

primer piso. Tasas activas y pasivas. 

Margen Financiero. Costos Operativos. 

Impuestos.  

Clasificación de las Instituciones 

Financieras. Instituciones Financieras 

Utiliza un léxico apropiado 

de manera fluida en 

exposiciones y reuniones 

de trabajo donde da 

conocer sus ideas e 

informes. 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

Gestionar información instituciones 

del sistema financiero nacional,  a 

través de procesos administrativos 

-financieros   y legales que 

contribuyan a generar valor 

agregado en el sector financiero. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Públicas. Instituciones Financieras 

privadas. Instituciones financieras 

complementarias. Instituciones de 

servicios auxiliares del sistema 

Financiero.  

Organismos de control del sistema 

Financiero. La superintendencia de 

bancos y Seguros. La junta Bancaria. La 

agencia de garantía de depósitos. 

Dirección Nacional de Cooperativas.  

Burós de información crediticia. Central 

de riesgos. Buros de crédito. Aspectos 

generales. 

 

Redacta informes y 

documentos de trabajo en 

base a la normativa de 

manera eficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

BANCARIAS 

4.94 PL OB Bancos: Conceptos y orígenes. 

Constitución. Capital. Estructura 

Orgánica y Funcional. Junta General de 

Accionistas. Directorio. Gerencia 

General  

Productos y servicios Bancarios: 

Cuentas Corrientes. Requisitos apertura 

de cuentas, reglamentos, beneficios, 

costos, tasas de interés, cierre de 

cuentas. Cheques. Concepto, contenido, 

clases, beneficios, costos, cámara de 

compensación. Cuentas de ahorro. 

Concepto, beneficios, reglamentos, 

tasas de interés, tipos de ahorro, cierres. 

Depósitos a plazo fijo. Concepto, 

beneficios, reglamentos, tasas de 

Identificar cuentas y 

subcuentas del catálogo 

único de cuentas y su 

aplicación en el estudio de 

operaciones bancarias y el 

manejo de dinero 

ALTO 

 

 

 

 

Utilizar las operaciones 

económicas, financieras y de 

gestión de las instituciones del 

Sistema Financiero Nacional, 

tomando como base las leyes, 

procesos de los entes reguladores, 

para mejorar la gestión en el 

Sistema Financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

Calcular los principales 

indicadores financieros, 

aplicados a la realidad de 

los bancos o entidades del 

Sistema Financiero 

Ecuatoriano. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

interés, pre cancelaciones, plazos. Otros 

depósitos bancarios. Créditos. 

Conceptos, reglamentos, manuales 

líneas de crédito, flujo grama de 

procesos de crédito, tipo de garantías. 

Tarjetas de crédito y Débito. Concepto, 

beneficios, costos, clases, montos, 

interés. Laboratorios de ejercicios 

prácticos de crédito. Ejercicios prácticos 

parciales para resolver costos y precios 

de los productos y servicios bancarios.  

Servicios Financieros: Certificación de 

cheques. Emisión de estados de cuenta. 

Transporte de efectivo y de valores. 

Depósitos nocturnos. Cajero automático. 

Transferencia de fondos. Cartas de 

garantía. Custodio de valores.  

Otras Operaciones Bancarias: Factoring, 

Leasing. 

Cooperativas de ahorro y crédito y 

mutualistas: Conceptos y orígenes; 

Constitución; Capital; Estructura 

Orgánica y Funcional; Asamblea general 

de socios; Consejos de administración; 

Comité de ética; Gerencia General; 

Junta general de accionistas; Directorio.  

Productos y servicios Financieros: 

Cuentas de ahorro. Concepto, 

beneficios, reglamentos, tasas de 

interés, tipos de ahorro, cierres. 

Depósitos a plazo fijo. Concepto, 

beneficios, reglamentos, tasas de 

interés, tipos de ahorro, cierres, pre 

cancelaciones. Otros depósitos. 

Créditos. Conceptos, reglamentos, 

Presentar datos 

financieros en forma 

contable de fácil 

comprensión para los 

usuarios de los mismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar programas 

informáticos para el 

procesamiento de los 

principales datos 

estudiados. 

Apreciar la importancia del 

trabajo en equipo para la 

ejecución de las 

actividades organizadas 

en el proceso de 

aprendizaje. 

Mantener la 

confidencialidad de la 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

manuales, flujo grama de procesos de 

crédito, explicación del proceso de 

crédito, líneas de crédito, tarjetas de 

crédito, tipo de garantías.  

Laboratorios de ejercicios prácticos de 

crédito. Ejercicios prácticos parciales 

para resolver costos y precios de los 

productos y servicios bancarios. 

Servicios Financieros: Emisión de 

estados de cuenta; Transporte de 

efectivo y de V.; Depósitos nocturnos; 

Cajero automático; Transferencia de 

fondos; Cartas de garantía; Custodio de 

valores. 

información acorde a la ley 

de Régimen Monetario y 

Banco del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMOS 

MECANISMO, 

CONTROL Y 

ADMINISTRACIÓN 

DEL CRÉDITO 

4.94 PL. OB Antecedentes del crédito: Crédito; 

Clasificación y tipos de crédito; Tipos de 

crédito.  

Administración del crédito: Políticas del 

crédito. Principios básicos de las 

políticas del crédito. Operatoria del 

crédito. Factores del crédito. Estándares 

del crédito. Toma de decisiones. Análisis 

del crédito. Aspectos necesarios para la 

evaluación del crédito. Toma de 

decisiones. Matemática Financiera. Ley 

General del Instituciones del Sistema 

Financiero. 

Identifica los diferentes 

mecanismos de control de 

crédito y los aspectos 

generales del crédito que 

le permitan un adecuado 

direccionamiento de los 

recursos económicos. 

ALTO 

 

 

 

 

 

Gestionar la información de 

instituciones del sistema financiero 

nacional,  a través de procesos 

administrativos -financieros   y 

legales que contribuyan a generar 

valor agregado en el sector 

financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determina las 

metodologías y 

herramientas estratégicas 

para la administración 

eficiente de la cartera de 

crédito minimizando la 

posibilidad de mora 

Detectar los aspectos que 

se deben trabajar para 

lograr una cartera sana 

para controlar el riesgo de 

no recuperación y 

maximizar las utilidades de 

la cartera de crédito. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Identifica los reportes 

básicos que el 

administrador de la cartera 

debe disponer para 

efectuar una acción 

efectiva de cobro 

 

 

 

 

 

Redacta informes y 

documentos de trabajo en 

base a la normativa de 

manera eficiente 

RESULTADOS 

FINANCIEROS 

5.25 PL. OB Balance General y Estado de Pérdidas y 

Ganancias 

 

Flujos de Efectivo y Cambios en el 

Patrimonio 

 

Indicadores Financieros 

Aplica fórmulas para el 

análisis financiero, tasas 

de interés, anualidades 

Analizar los resultados 

obtenidos de la aplicación 

de fórmulas en el análisis 

de crédito, tasas de 

interés. 

ALTO 

 

 

 

Gestionar la información de 

instituciones del sistema financiero 

nacional,  a través de procesos 

administrativos -financieros   y 

legales que contribuyan a generar 

valor agregado en el sector 

financiero 

Selecciona las mejores 

decisiones para corregir 

deficiencias operativas en 

las Instituciones 

Financieras. 

Identifica las diferentes 

herramientas de aplicación 

y control para una correcta 

Operatividad del Sistema 

Financiero 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Aplícalos diferentes 

manuales, procedimientos 

y procesos de cada una de 

las áreas operativas de las 

IFI´S para mitigar el riesgo 

de pérdidas financieras por 

manejos operativos 

deficientes 

MATEMATICA 

FINANCIERA I 

3.75 C.B. OB Matemática Financiera: Formulas de 

interés simple, interés compuesto, 

fórmulas de amortizaciones, 

depreciaciones. Aplicación en tablas de 

amortización, cálculo de bonos e 

indicadores financieros. 324  

Aplicaciones: Aplicación de los temas 

revisados en la carrera de Banca y 

Finanzas: Costos Ingresos, Utilidades, 

funciones marginales. Uso de los límites 

y la derivada para precisar aspectos de 

cálculo de máximos y mínimos de una 

función. Trazado de gráfico de 

funciones. Aplicaciones a problemas de 

Matemática financiera. 

Traduce el lenguaje formal 

al lenguaje de las 

matemáticas financieras y, 

aplicar las propiedades de 

las operaciones al análisis 

financiero. 

ALTO 

 

 

 

 

Utilizar las operaciones 

económicas, financieras y de 

gestión de las instituciones del 

Sistema Financiero Nacional, 

tomando como base las leyes, 

procesos de los entes reguladores, 

para mejorar la gestión en el 

Sistema Financiero. 

Gestionar la información de 

instituciones del sistema financiero 

nacional,  a través de procesos 

administrativos -financieros   y 

legales que contribuyan a generar 

valor agregado en el sector 

financiero. 

Determina la validez de los 

razonamientos. 

Realizar las operaciones 

entre quebrados, 

decimales, y porcentajes. 

 

Resolver problemas 

relacionados con las 

finanzas, interés simple, 

compuesto, anualidades y 

amortizaciones 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

2.38 EG OB Ley general de instituciones financieras  

La Constitución y organización de las 

instituciones del Sistema Financiero. Del 

Gobierno y de la Administración. Del 

Patrimonio. Patrimonio Técnico. De las 

operaciones y funcionamiento. 

Funcionamiento y atención al público. 

De los grupos financieros. De los activos 

y los límites de crédito. Contabilidad, 

información y publicidad. Auditorías. 

Sigilo y reserva bancaria. Control de 

Riesgos. De los procedimientos. 

Cancelación extraordinaria de 

obligaciones. Regularización y 

liquidación de instituciones financieras. 

De la disolución y liquidación. Derecho 

de preferencia de las personas naturales 

depositantes.  

Conferencias:  

Sobre el Sistema Financiero Nacional 

dictadas por Organismos Competentes 

 

Identificar y diagnosticar 

las causas que originaron 

determinado problema, 

analizarlo y solucionarlo 

mediante la aplicación de 

técnicas y procedimientos 

legales. 

ALTO 

 

 

 

 

 

Gestionar la información de 

instituciones del sistema financiero 

nacional,  a través de procesos 

administrativos -financieros   y 

legales que contribuyan a generar 

valor agregado en el sector 

financiero. 

 

Evaluar la factibilidad de 

las distintas alternativas de 

solución de un problema 

inherente a su profesión 

Identificar problemas 

evaluarlos y resolverlos 

basándose en la lógica la 

ley general de instituciones 

del sistema financiero 

Identificar las diferentes 

normas y procedimientos 

aplicables, al momento de 

resolver un problema de 

su profesión 

Aplicar herramientas 

legales en el campo 

profesional de la 

intermediación financiera 

tanto para la promoción, 

fomento o para la 

resolución de problemas 

financieros. 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Modulo Cuatro 

- Nombre del módulo:  

LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

- Créditos: 25 

- Campo Problemático que aborda el módulo 

El Control de ingresos y gastos del sector público, carece de una coordinación adecuada en sus distintos niveles de gobierno, lo 

que impide un monitoreo, evaluación adecuada y oportuna de las transferencias de recursos, así como de la planificación del gasto, 

generando deficiencias en el uso de los recursos económicos-financieros, por lo que se requiere de la aplicación de Sistemas de 

Control Integrado, que permita la transparencia y rendición permanente de cuentas. 

- Objetivos:  

Dotar a los estudiantes de conocimientos teóricos prácticos, relacionado con las técnicas y procedimientos para elaboración de 

presupuestos públicos. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

POLITICA FISCAL 5 EG O.B Unidad Uno: La Economía y el Sector 

Público. 

Bases conceptuales de la Economía 

Pública. 

Sector Público. Estructura. 

Transacciones. Dimensión 

Hacienda pública. Funciones. 

Unidad Dos:  

Finanzas Públicas y  la Política Fiscal. 

Teoría positiva del gasto público. 

Análisis costo beneficio 

Ingresos  públicos. Clasificación. 

Relación de la política monetaria y la 

Explica  la importancia de 

la Economía Pública como 

núcleo del conocimiento 

económico del Sector 

Público. 

MEDIO 

 

Administrar las finanzas públicas 

para canalizar los recursos del 

Estado hacia el desarrollo social, 

tomando como referente las 

políticas estales. 

Argumenta acerca de  los 

posibles efectos de las 

medidas de política sobre 

la economía a través de la 

acción fiscal. 

ALTO 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

política fiscal. 

PRESUPUESTO 

PUBLICO 

10 C.P O.B UNIDAD 1: SISTEMA DE GESTION DE 

RECURSOS HUMANOS EN LAS 

INSITUCIONES PUBLICAS 

Definición de gestión pública 

Especificidad de la Administración 

Pública 

La ética del empleado público 

El estado ecuatoriano 

Funciones del estado ecuatoriano 

Estructura de gestión organizacional por 

procesos 

Organigrama Estructural 

Ejemplo de una actividad de 

administración por procesos 

UNIDAD 2: EL PRESUPUESTO COMO 

HERRAMIENTA DE PLANIFICACION, 

CONTROL Y GESTION 

GUBERNAMENTAL 

Características del SAFI 

Presupuesto  

Presupuesto Público 

Objetivo del presupuesto 

Clasificación del presupuestario 

Ciclo presupuestario 

Presupuesto participativo 

Normativa del presupuesto 

Programa anual de caja 

Programa periódico de caja 

Compromisos 

Analizar y diagnosticar las 

causas de los problemas 

que se puedan desarrollar 

en el ámbito de las 

finanzas públicas. 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrar las finanzas públicas 

para canalizar los recursos del 

Estado hacia el desarrollo social, 

tomando como referente las 

políticas estales. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Compromisos para ejercicios futuros 

Definición de ingresos y gastos 

Clasificador presupuestario de ingresos 

y gastos 

UNIDAD 3: FUNDAMENTOS 

GENERALES DE LA CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL COMO 

HERRAMIENTA DE CONTROL EN LAS 

FINANZAS PUBLICAS 

Definición 

Objetivos 

Principios de contabilidad 

gubernamental 

Normas y técnicas de contabilidad 

gubernamental 

Catálogo de cuentas 

Informes financieros 

Asientos tipos 

UNIDAD 4: FUNDAMENTOS Y 

NORMAS DE CONTROL INTERNO, 

APLICABLES AL SECTOR PUBLICO  

Definición 

Elementos básicos del control interno 

Objetivos del control interno 

Niveles básicos de control interno 

Fundamentos del control interno  

Importancia del control interno 

Clases de control interno 

Principios básicos del control interno 

Normas y técnicos de control interno 

Casos prácticos 

 

 

 

 

Determina los diferentes 

principios aplicables a la 

metodología 

presupuestaria 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza el PPBS sistema 

presupuestario 

planificados por 

programas 

Genera conocimientos de 

presupuestos y los 

relaciona con la 

planificación 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

CONTROL 

INTERNO DEL 

SECTOR PUBLICO 

5 C.B O.B CONTROL INTERNO  

Definición 

Elementos 

Objetivos 

Componentes 

Relación entre objetivos y componentes 

Fundamentos clases e importancia del 

control interno 

Objetivos del control interno para el 

sector público 

ELEMENTOS DEL CONTROL 

INTERNO 

Ambiente de control 

Evaluación del riesgo 

Actividades de control 

Información y comunicación 

Supervisión 

NORMAS DE CONTROL INTERNO  

Naturaleza, definición objetivo y ámbito 

de aplicación 

Estructura y características de las 

normativas del control interno 

Áreas de las normas de control interno 

Normas generales de control interno 

Normas de control interno para la 

¡administración financiera y 

gubernamental 

 

 

 

 

Adapta la información 

integral de los 

conocimientos contables, 

con los procedimientos de 

control interno del área. 

 

MEDIO 

 

 

 

Administrar las finanzas públicas 

para canalizar los recursos del 

Estado hacia el desarrollo social, 

tomando como referente las 

políticas estales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lleva a cabo con 

eficiencia el control interno 

implementándolo dentro 

de los procesos 

administrativos y 

financieros, que permitan 

el cumplimiento eficiente y 

eficaz de los objetivos y 

metas de las instituciones 

públicas 

ALTO 

 

Analiza de manera 

práctica la situación de las 

entidades públicas, a 

través de la aplicación de 

mapas de procesos 

críticos, matrices de 

riesgos, matrices 

operacionales de 

objetivos/controles entre 

otros 

NORMATIVA 

JURIDICA 

APLICABLE AL 

PRESUPUESTO 

3 E.G. O.B. UNIDAD 1:  

CODIGO ORGANICO DE 

PLANIFICACION Y FINANZAS 

PUBLICAS 

Aplica la normatividad 

legal en la formulación de 

presupuestos dentro de la 

gestión pública. 

ALTO 

 

 

 

Administrar las finanzas públicas 

para canalizar los recursos del 

Estado hacia el desarrollo social, 

tomando como referente las 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

PÚBLICO Planificación – Gestión: Definición 

Finanzas Públicas: Definición 

Instituciones Públicas: Clasificación 

Objeto y ámbito del COPFP 

Lineamientos y Principios de la 

Planificación 

Planificación del Desarrollo 

Política Pública 

Entidades del Sistema Nacional 

Descentralizado 

Consejo Nacional de Planificación 

Sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa 

Plan Nacional de Desarrollo y los 

lineamientos y políticas del sistema  

La inversión pública y sus instrumentos 

Sistema nacional de finanzas públicas y 

sus componentes 

Formulación presupuestaria 

Aprobación, Ejecución, seguimiento y 

evaluación de la ejecución 

presupuestaria 

Endeudamiento público 

Transparencia fiscal 

COODIGO ORGANICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

Ámbito y Objetivo del COOTAD 

Principios del COOTAD 

Autonomía  

Presupuesto y estructura 

Presupuestaria de los Gobiernos 

Autónomos descentralizados 

Ingresos Tributarios no tributarios, 

Analiza y diagnosticar las 

causas de los problemas 

que se puedan desarrollar 

en el ámbito de las 

finanzas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

políticas estales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce los códigos 

profesionales que lo 

obligan moral y legalmente 

a aplicar sus 

conocimientos de forma 

íntegra sin perjuicio en la 

sociedad en general. 

Identifica y diagnosticar 

las causas que originaron 

determinado problema, 

analizarlo, traducirlo y 

solucionarlo en las 

finanzas públicas 



 

147 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Gasto 

Programación, ejecución reforma del 

presupuesto, créditos. 

Modalidades de gestión, planificación, 

coordinación  

Principios y normas de organización del 

sistema de contabilidad gubernamental 

Ámbito de aplicación de la contraloría 

general del estado 

Control interno: objetivo, responsables, 

rendición de cuentas,  

Ambiente de control: integridad, valores 

éticos. 

Administración estratégica, coordinación 

de acciones organizacionales, adhesión 

a políticas institucionales, unidad de 

auditoria interna. 

Responsabilidad del control (Previo al 

compromiso, al devengado, al pago, 

control de evaluación en la ejecución del 

presupuesto por resultado) 

Tesorería (Determinación y recaudación 

de ingresos, constancia documental, 

verificación de ingresos, medidas de 

protección de recaudaciones, cuentas 

corrientes, transferencias.) 

Inversiones financieras: Adquisición, 

venta, control y verificación física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE 

MACROECONOMIA:  

2 C.B O.B UNIDAD 1: Panorama general de la 

macroeconomía. 

A. Concepto clave de la 

macroeconomía. 

-El nacimiento de la macroeconomía. 

Identifica los objetivos e 
instrumentos de política 
macroeconómica que 
inciden en el éxito del 
desempeño general de 
una economía, 

ALTO 

 

 

 

 

Administrar las finanzas públicas 

para canalizar los recursos del 

Estado hacia el desarrollo social, 

tomando como referente las 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

-Objetivos e instrumentos de la 

macroeconomía: Producción, empleo, 

estabilidad de precios. 

-Instrumentos: Política monetaria y 

política fiscal. 

-Vinculación internacional. 

B. Oferta y demanda agregadas. 

-Definiciones de la oferta y demanda 

agregadas. 

-Curvas de la oferta y demanda 

agregadas. 

UNIDAD 2: Medición de la actividad 

económica. 

A. Producto interno bruto. El patrón 

para medir el desempeño.  

B. Detalle de las cuentas nacionales. 

C. Consumo e inversión. 

-Consumo y ahorro 

-Inversión.  

 

 

Interpreta como 
interactúan las distintas 
fuerzas de oferta y 
demanda agregadas, para 
determinar los niveles de 
producción de las 
empresas. 

 

 

 

 

políticas estales. 

 

Identifica los principales 
términos 
macroeconómicos para el 
direccionamiento 
adecuado de los recursos 
empresariales. 

Identifica los principales 
componentes de las 
cuentas nacionales que 
influyen en la actividad 
económica en general 
para la determinación 
correcta de los niveles de 
producción. 

Relaciona las fuerzas que 
afectan a las variables 
indicadoras del nivel de 
vida de una sociedad y en 
base a ello tomar 
decisiones empresariales. 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

Módulo Cinco 

- Nombre del módulo:  

GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
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- Créditos:25  

- Campo Problemático que aborda el módulo 

Las inadecuadas decisiones de inversión, financiamiento y administración de recursos financieros en las empresas, dificultan que 

estos sean direccionados de acuerdo a las necesidades organizacionales, imposibilitando la minimización de riesgos y 

maximización del valor de la empresa en el mercado. Por lo que es necesario que los administradores financieros apliquen 

herramientas y técnicas adecuadas para la gestión financiera. 

 

- Objetivos:  

Organizar la información contable y empresarial para obtener información financiera pertinente y oportuna 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

CONTABILIDAD 
FINANCIERA 

6 C.B O. B. Información contable y empresarial. 

Procesos contables y valoración del 
patrimonio. 

Inversiones y financiamiento 

 

 

Argumentar la información 
contable y empresarial, en 
el  desarrollo  de la 
contabilidad la misma que 
nos permitirá  el desarrollo 
practico. 

ALTO Gestionar la información financiera 
para la toma de decisiones de 
financiamiento e inversión en las 
empresas privadas, por medio de la 
aplicación de herramientas 
administrativas financieras con el 
fin de maximizar las utilidades. 

 

Aplicar los Procesos 
Contables para obtener 
información acertada para 
la toma de decisiones. 

Argumentar la información 
contable y empresarial, en 
el  desarrollo  de la 
contabilidad la misma que 
nos permitirá  el desarrollo 
practico. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Utilizar Procesos 
Contables para llegar a los 
estados financieros 
teniendo en consideración 
normativas vigentes en el 
registro de las actividades 
de las empresas 

Organizar la información 
contable y 
empresarialpara el obtener 
información financiera 
pertinente y oportuna. 
 

Evaluar las inversiones y 
financiamiento con las que 
las empresas pueden 
contar, en algún momento 
determinado, para el 
desarrollo positivo de la 
misma. 

ADMINISTRACION 
FINANICERA I 

12 C.P. O. B. ADMINISTRACION FINANCIERA I 
Visión global de la administración 
financiera y análisis financiero 
La función financiera y el tamaño del 
negocio 
El objetivo financiero 
El analista financiero 
Análisis financiero 
A quien les interesa el análisis 
financiero 
Las herramientas del análisis 
Análisis vertical,  
análisis horizontal 
APLICACIÓN DE INDICES, RAZONES 
E INDICADORES FINANCIEROS II 
Las razones o indicadores financieros 
para empresas 
Análisis CAMEL para las instituciones 
financieras reguladas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros 

Aplicar fórmulas para el 
análisis vertical, horizontal, 
razones e indicadores 
financieros. 

BAJO 
 

Gestionar la información financiera 
para la toma de decisiones de 
financiamiento e inversión en las 
empresas privadas, por medio de la 
aplicación de herramientas 
administrativas financieras con el 
fin de maximizar las utilidades. 

 

Definir teorías sobre el 
análisis financiero 
 

Analizar los promedios e 
índices obtenidos de la 
aplicación de fórmulas en 
el análisis financiero, de 
los balances y estados de 
resultados proforma. 
 

 
ALTO 
 
 

Identificar las deficiencias 
en el manejo económico 
de instituciones 
empresariales y 
financieras. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Análisis Perlas para las cooperativas de 
ahorro y crédito que no se encuentran 
reguladas por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros 
LA PLANEACION FINANCIERA III 
Planes financieros a largo plazo 
(estratégicos) 
Planes financieros a corto plazo ( 
operativos) 
Presupuesto de efectivo 
Estados financieros Proforma 
Presupuesto de Capital 
RIESGOS FINANCIEROS IV 
Importancia 
Relación rendimiento-riesgo 
Riesgo sistemático 
Riesgo específico 
Clases de riesgos 

Planear las actividades 
operativas y 
administrativas de 
instituciones 
empresariales y 
financieras 

MEDIO 
 

Seleccionar las mejores 
decisiones para corregir 
deficiencias 
administrativas y 
económicas. 
 

ALTO 

Descubrir las deficiencias 
en el manejo 
administrativo y financiero 
y tomar decisiones 
adecuadas que aseguren 
el éxito empresarial. 

Aplicar la razón o 
indicador financiero 
adecuado que evalúen 
parámetros de 
rentabilidad, 
endeudamiento, liquidez y 
solvencia. 

 
MEDIO 
 
 

Aplicar análisis horizontal 
y vertical, indicadores 
financieros que indique la 
real situación de la 
empresa y la planeación 
financiera para las 
proyecciones 
empresariales futuras 

MICROECONOMIA 4 C.B O. B. INTRODUCCIÓN AL ANALISIS 
ECONOMICO 
Definición de la economía 
La economía y la teoría de precios 
LA TEORIA DEL CONSUMIDOR 

Aplicar fórmulas y curvas 
sobre oferta, demanda y 
costos de producción. 
 

MEDIO 
 
 
 

Gestionar la información financiera 
para la toma de decisiones de 
financiamiento e inversión en las 
empresas privadas, por medio de la 
aplicación de herramientas 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Conceptos básicos: necesidades y 
bienes 
La utilidad, funciones, rendimiento 
Las curvas de indiferencia 
Las restricciones presupuestarias 
La tasa marginal de sustitución 
La maximización de la utilidad 
El equilibrio del consumidor 
TEORIA DE LA DEMANDA  
Definición de la demanda 
El ingreso real y el ingreso nominal 
El efecto precio, ingreso y total. 
Derivación de las curvas de demanda 
El excedente del consumidor 
La demanda agregada o de mercado 
Cambios en la demanda 
Elasticidad de la demanda. 
TEORIA DE LA OFERTA 
Definición 
Oferta Individual 
Tabla de oferta 
Variaciones de la oferta 
Equilibrio entre oferta y demanda 
TEORIA DE LA PRODUCCIÓN 
Definiciones 
La función de la producción 
Tipos de funciones de producción 
Elasticidades de producción 
Relaciones insumo, producto, factor 
producto y producto. 
TEORIA DEL COSTO 
Definición costo económicos, contable, 
de producción condiciones físicas los 
precios de los recursos, costos social 
de producción, costo privado, costo 
alternativo, costos implícitos, y 

Interpretar teorías 
microeconómicas de oferta 
y demanda, teoría del 
consumidor, teoría de la 
producción y costos, teoría 
de la formación y precios, 
modelos de competencias 
imperfecta. 
 

ALTO administrativas financieras con el 
fin de maximizar las utilidades. 

 

Analizar curvas de oferta y 
demanda cuervas de 
indiferencia, equilibrios 
relacionados entre costos 
y sistemas de precios  
 

MEDIO 
 

Identifica necesidades 
microeconómicas 
individuales empresariales 
y del consumidor excesos 
microeconómicos, 
competencias imperfectas, 
etc. 
 

ALTO 
 

Diseñar estrategias para 
maximizar los beneficios 
empresariales y del 
consumidor. 
 

MEDIO 
 

Evaluar las alternativas 
estratégicas más 
convenientes para 
optimizar los recursos 
empresariales y 
financieros 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

explícitos, corto plazo y largo plazo. 
Aspecto económico de la producción, 
costo fijo, variable, total, marginal, 
medio a largo y corto plazo. 
Relación entre el producto marginal y 
costo marginal. 
TEORIA DE LA FORMACIÓN DE 
PRECIOS 
Formación de precios en un mercado 
de libre competencia 
Utilidad de la empresa. 
Maximización de los beneficios 
LOS MODELOS DE COMPETENCIA 
IMPERFECTA 
Estructuras de bienes y servicios 
El monopolio  
El oligopolio 

Identificar necesidades de 
productor y consumidor 
relacionadas a bienes y 
servicios cantidad de 
oferta y demanda precios 
y costos de producción, 
así como la selección de 
alternativas para satisfacer 
estas necesidades. 
 

ALTO 
 

Identificar las herramientas 
necesarias para maximizar 
las utilidades 
empresariales y de 
consumo. 

BAJO 

Aplicar estas herramientas 
a fin de optimizar los 
recursos financieros. 

FINANZAS Y 
SEGUROS 

3 C.B. O. B.  Las entidades de seguros y sus 
operaciones 
Las oficinas de seguros y sus procesos 
administrativos 

 

Diseñar contratos  de 
seguro de conformidad a 
lo estipulado en las leyes y 
reglamento 
correspondiente. 
 

ALTO 
 
 
 
 
 

Gestionar la información financiera 
para la toma de decisiones de 
financiamiento e inversión en las 
empresas privadas, por medio de la 
aplicación de herramientas 
administrativas financieras con el 
fin de maximizar las utilidades. 

 
 

Argumental el Procesos 
Administrativos en las 
empresas de seguro  
considerando las etapas 
de negociación de 
conformidad a las leyes y 
reglamentos vigentes. 

Diferenciar las oficinas de 
Seguro y sus operaciones, 
en el cumplimiento de sus 
ámbito sectorial que le 
corresponda 
 

MEDIO 

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática. 
 CP: Ciencias de formación profesional. 
 PL: Prácticas y Laboratorio. 
 EG: Asignaturas de educación general. 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Seis 

- Nombre del módulo:  

PROCESOS DE NEGOCIACIÓN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS 

- Créditos:25  

- Campo Problemático que aborda el módulo. 

La falta de cultura empresarial y el desconocimiento de los procesos de negociación en los mercados financieros, provocado por la 

falta de cultura financiera empresarial, no permite la adecuada gestión de instrumentos y mecanismos de financiamiento y 

negociación; por lo que se hace imprescindible a nivel empresarial y académico conocer, incentivar y aplicar una verdadera cultura 

financiera. 

- Objetivos:  

Generar espacios de análisis, debates, prestaciones de servicios especializados y construcción de propuestas pertinentes a la 

problemática del ámbito financiero de la provincia, región y país, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

FINANCIAMIENTO 

A CORTO Y 

LARGO PLAZO 

9 C.P O.B FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO 

A TRAVES DE EMISIONES Y 

PRENDA 

Fuentes y formas principales de 

financiamiento a corto plazo  

Crédito comercial 

Crédito neto 

Financiamiento a corto plazo por 

Identificar y diagnosticar 

las causas que originaron 

determinado problema, 

analizarlo y solucionarlo 

mediante la aplicación de 

técnicas y procedimientos 

financieros. 

 

ALTO 

 

 

Valorar el Sistema Monetario 

Internacional  como un medio para 

generar oportunidades de inversión 

en los mercados de capitales y 

bursátil, operando bajo normas 

internacionales de comercio e 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

bancos comerciales 

Los documentos comerciales 

Uso de la seguridad en la financiación 

a corto plazo 

Financiación por medio de cuentas por 

cobrar  

Financiación con inventarios 

MERCADOS INTERMEDIARIOS E 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A 

LARGO PLAZO  

MERCADOS FINANCIEROS  

 

Financiamiento a largo plazo. 

Mercados financieros. 

Tipos de mercados. 

Clasificación de los mercados. 

Integrantes de los mercados 

financieros. 

Instrumentos financieros a largo plazo. 

Leasing. 

Tipos de inventarios financieros. 

Valorar las alternativas de 

solución a un problema 

inherente al 

financiamiento 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

Deducir problemas 

evaluarlos y resolverlos 

basándose en la lógica 

financiera 

Inferir diferentes, técnicas 

y herramientas para 

análisis de alternativas 

financieras 

 

Aplicación de métodos y 

herramientas relacionadas 

con nuevas alternativas 

financieras.  

 

MERCADOS 

FINANCIEROS 

4 C.P O.B ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE 

MERCADOS FINANCIEROS EN EL 

ECUADOR 

Generalidades 

Tipos de mercados financieros 

Fuentes y formas de financiamiento a 

corto plazo 

Financiamiento a corto plazo por 

bancos comerciales 

Los documentos comerciales 

CARACTERIZACIÓN E INFLUENCIA 

DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 

EN EL DESARROLLO ECONOMICO 

DE LA REGION SUR DEL PAÍS  

Aplica habilidades 

técnicas herramientas y 

programas especializados 

utilizados en el campo 

profesional del proceso de 

negociación en los 

mercados financieros. 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar el Sistema Monetario 

Internacional  como un medio para 

generar oportunidades de inversión 

en los mercados de capitales y 

bursátil, operando bajo normas 

internacionales de comercio e 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

Identifica y diagnostica las 

causas que originaron el 

riesgo en los mercados 

financieros. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Crédito Comercial 

Condiciones del Crédito 

Crédito Neto 

Financiación por medio de cuentas por 

cobrar 

Financiación por inventarios 

Financiamiento a Largo Plazo 

Integración de Mercados Financieros 

Instrumentos Financieros a largo plazo 

Leasing. 

Tipos de intermediarios financieros 

Inversionistas institucionales 

Fondo de Inversión 

ANALISIS DE EVOLUCIÓN DE LA 

INVERSIÓN DE DERIVADOS 

FINANCIEROS EN LA BOLSA DE 

VALORES EN EL ECUADOR 

Bolsa de Valores 

Casa de Valores 

Deceval 

Titularización 

Calificadoras de Riesgo  

Intermediación Financiera en el 

mercado 

Formas de mercado primario para 

colocar activos 

Índices financieros 

PROCESOS DE TITULARIZACIÓN 

COMO MECANISMO DE 

FINANCIAMIENTO EN ENTIDADES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Acciones Preferentes 

Acciones Comunes 

Ventas de Nuevas 

Emisión de valores 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza simulaciones de 

análisis y manejo de 

mercados financieros.  

 

Determina la factibilidad 

de las distintas 

alternativas de solución en 

los mercados financieros. 

 

MEDIO 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Consideraciones de procedimientos 

Objetivos típicos y políticas de 

dividendos 

LA BANCA VIRTUAL COMO MEDIO 

DE MOVILIZACIÓN DE CAPITALES 

Generalidades de la Banca Electrónica 

Tipos de negocios virtuales 

Rueda de valores 

Ventajas y Desventajas de la Banca 

virtual 

MERCADOS DE 

VALORES Y 

NEGOCIACIÓN 

8 C.P O.B BOLSA DE VALORES 

Concepto 

Antecedentes históricos 

Funciones de la bolsa de valores 

Mercado Primario 

Clasificación de mercado primario 

La oferta pública de valores 

La oferta no publica de valores 

Mercado Abierto : colocación primaria y 

secundaria 

Agentes de intermediación 

Sociedad Agente de bolsa 

Sociedad intermediaria de bolsa 

Bolsa de valores del Ecuador 

OPERACIONES QUE SE REALIZAN 

EN LA BOLSA DE VALORES 

Operaciones al contado 

Operaciones de reporte 

Operaciones de compra a plazo con 

prima 

Operaciones de préstamos de valores  

Operaciones de mercado de dinero 

Principales variables a considerar en el 

cálculo 

La tasa efectiva, tasa nominal, factor 

Comprende la importancia 

de la bolsa de valores en 

el desempeño de los 

mercados financieros 

 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar el Sistema Monetario 

Internacional  como un medio para 

generar oportunidades de inversión 

en los mercados de capitales y 

bursátil, operando bajo normas 

internacionales de comercio e 

inversión. 

 

Identifica la forma de 

operación de la bolsa de 

valores en el desempeño 

de los mercados 

financieros 

 

Analiza la dinámica de las 

operaciones que se 

realiza en la bolsa de 

valores en base a 

métodos de análisis 

bursátil. 

 

Interpreta el desempeño 

de los títulos valores y 

valores mobiliarios en el 

mercado de valores 

 

Demuestra la negociación 

efectiva de títulos en la 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

de descuento,  

Instrumentos de emisión no masiva 

TITULOS –VALORES MEGOCIABLES 

Acciones Preferentes 

Principales derechos de las acciones 

preferentes 

Distribución de activos 

Ventajas y desventajas de las acciones 

preferentes 

Acciones Comunes 

Características de las acciones 

comunes 

Valor a pagar 

Acciones emitidas y suscritas 

División de acciones 

Re adquisición de acciones 

Distribución de utilidad y activos 

Venta de nuevas emisiones de valores 

colocaciones directas 

Ventas públicas por medio de bancos 

inversionistas 

BONOS 

CERTIFICADOS CON WARRANTS 

VALOR DE TITULOS CONVERTIBLES 

bolsa de valores  
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

LEY DE 

MERCADO DE 

VALORES 

3 EG O.B Mercados De Valores Bursátil 

Extrabursátil Y Privado 

Ley de Mercados de Valores 

Intermediación de valores e 

intermediarios 

Organismos de regulación y control 

Consejo Nacional de valores: 

naturaleza, composición, atribuciones, 

del consejo nacional de valores, 

Atribuciones y funciones de la 

Superintendencia de Compañías, 

respecto del mercado de valores 

Oferta Pública: Concepto, alcance y 

requisitos 

Bolsa de Valores; constitución 

autorización miembros patrimonio 

registro en el mercado de valores 

Obligaciones 

Mecanismos 

Disolución 

Garantías 

Procedimientos de Reclamos 

CASA DE VALORES 

Naturaleza, requisito, intermediación 

responsabilidad depósito, liquidación 

de valores, garantías de ejecución, 

Aplica la Normatividad 

Legal en la realización de 

las negociaciones que se 

desarrollan en los 

mercados de valores 

 

 

 

 

ALTO 

 

 

 

 

Valorar el Sistema Monetario 

Internacional  como un medio para 

generar oportunidades de inversión 

en los mercados de capitales y 

bursátil, operando bajo normas 

internacionales de comercio e 

inversión. 

 

Analiza y diagnostica las 

causa y problemas que se 

pueden desarrollar en el 

ámbito de las 

negociaciones de 

mercados de valores 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

responsabilidad, facultades, 

procedimientos de reclamos 

DERECHOS DEL CONSTITUYENTE Y 

DEL BENEFICIARIO DEL 

FIDEICOMISO MERCANTIL  

Reglamento de Gestión 

Calificadoras de Riesgos 

Registros 

Empresas Vinculadas 

Auditorías Externas 

Infracciones y Sanciones 

Reincidencia, 

Apelación  

Competencia de CNB 

DEFRAUDACIONES Y QUIEBRAS 

Defraudaciones 

Presunción de quiebra fraudulenta y 

delitos 

EXONERACIÓN TRIBUTARIA Y 

REGISTROS. 

Identifica problemas 

evalúa y resuelve 

basándose en las leyes, 

bibliografía de fuentes 

primarias y secundarias 

 

Conocer los códigos 

profesionales que lo 

obligan moral y 

legalmente a aplicar sus 

conocimientos de forma 

íntegra sin perjuicio en la 

sociedad en general 

TALLER DE 

MERCADO DE 

DIVISAS 

1 PL OB Bolsa de Valores y Juego Virtual. 

Deposito Centralizado de Valores. 

Fuentes alternativas de financiamiento 

Comprende la importancia 

de la bolsa de valores en 

el desempeño de los 

mercados financieros 

ALTO 

 

 

 

Valorar el Sistema Monetario 

Internacional  como un medio para 

generar oportunidades de inversión 

en los mercados de capitales y 

bursátil, operando bajo normas 

internacionales de comercio e 

inversión. 

 

Identifica la forma de 

operación de la bolsa de 

valores en el desempeño 

de los mercados 

financieros 

Analiza la dinámica de las 

operaciones que se 

realiza en la bolsa de 

valores en base a 

métodos de análisis 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

bursátil. 

Interpreta el desempeño 

de los títulos valores y 

valores mobiliarios en el 

mercado de valores 

Demuestra la negociación 

efectiva de títulos en la 

bolsa de valores 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

Módulo Siete 

- Nombre del módulo: 

FINANZAS INTERNACIONALES  

- Créditos:25  

- Campo Problemático que aborda el módulo 

La fuga permanente de capitales a mercados extranjeros y la gestión del dinero y valores, requiere de la aplicación de políticas, 

procedimientos y mecanismos de negociación y control a nivel nacional e internacional para minimizar el riesgo de especulación 

y el movimiento rápido de fondos. 

- Objetivos:  

Proporcionar al estudiante la información necesaria para que el mismo pueda instruirse en todos los procesos y técnicas básicas 

a través de la comprensión del ámbito financiero internacional en un mundo globalizado 
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- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

COMERCIO 

EXTERIOR 

10 CB O.B. CAPITULO 1 NOCIONES BÁSICAS 
DEL COMERCIO EXTERIOR 
Introducción al Comercio Exterior y 
marketing internacional 
Panorama general de teorías y 
herramientas conceptuales y vigentes 
en el campo del comercio exterior 
Repercusiones y casos actuales de 
comercio exterior (recuperaciones en el 
mundo globalizado) 
CAPITULO 2 INSTITUCIONES DE 
COMERCIO INTERNACIONAL Y 
POLITICA COMERCIAL 
La dimensión histórica 
Instituciones transnacionales que 
afectan al comercio mundial 
Comparando posiciones de comercio 
internacional   
CAPITULO 3 MERCADO DE VALORES 
Antecedentes del Mercado de Valores 
Mercado Financiero 
Mercado de Valores 
Estructura y mecanismo del mercado de 
valores 
CAPITULO 4 MERCADO DE VALORES 
Bolsa de Valores y sus operaciones 
Valores que se negocian en la bolsa 
CAPITULO 5 ESTRATEGIAS PARA LA 
FIJACION DE PRECIOS DE 
EXPORTACIÓN 
Dinámica del precio 
Establecimiento de los precios de 
exportación 
Condiciones de la venta y de pago  
Obtener el pago de exportaciones  
Administración del riesgo de tipo de 

Identifica problemas de 

proceso para elaborar 

prácticas del comercio 

internacional. 

ALTO Valorar el Sistema Monetario 

Internacional  como un medio 

para generar oportunidades de 

inversión en los mercados de 

capitales y bursátil, operando 

bajo normas internacionales de 

comercio e inversión. 

Demuestra criterio de 

ingenio para resolver 

problemas en los 

procesos de aplicación 

del comercio 

internacional 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

cambio 
Fuentes de financiamiento de las 
exportaciones 
Negociaciones de precio 
arrendamiento, Dumping. 
CAPITULO 6 COMERCIO 
INTERNACIONAL Y LOS TIPOS DE 
CAMBIO 
Base económica del comercio 
internacional 
Causas del comercio internacional de 
bienes y servicios 
Determinación de los tipos de cambio 
Balanza de pago internacional   
Ciclo vital de la balanza de pago 
CAPITULO 7 LICENCIAS, 
FRANQUICIAS R INTERMEDIARIOS 
DE EXPORTACIÓN 
Licencia  
Principales aspectos en la negociación 
de contratos de licencia, franquicias, 
intermediarios de facilitación, 
CAPITULO 8 INVERSIÓN DIRECTA 
EN EL EXTRANJERO Y CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 
Inversión directa en el extranjero, 
Principales inversionistas en el 
extranjero 
Una perspectiva sobre los inversionistas 
directos extranjeros. 

 

Establece criterio de 

cambio y mejoramiento 

continuo con los temas 

de interés del comercio 

exterior 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

FINANZAS 

INTERNACIONALES 

10 C.P. O.B. UNIDAD 1 FINANZAS 

INTERNACIONALES: 

Notas introductorias 

Internacionalizan de las economías 

Internacionalización de las empresas: 

Fase y problemática financiera asociada 

en cada fase 

MERCADO DE DIVISAS:  

Conceptos Básicos: Sistema 

Monetarios y riego de cambio. 

Volumen de actividad y principales 

mercados. 

Eficiencia. 

Operaciones al contado, plazo y Swap. 

Tipos de cambio 

Especulación y cobertura del tipo de 

cambio 

UNIDAD 2 INSTRUMENTOS 

DERIVADOS SOBRE TIPOS DE 

CAMBIOS: 

Opciones y futuros sobre tipos de 

cambios 

Conceptos básicos,  

Estrategias de cobertura con derivados 

sobre tipos de cambio 

Valoración 

Diferenciar los 

mercados monetarios 

y de capitales 

internacionales y sus 

posibilidades y 

requerimientos a la 

hora de resolver 

problemas de 

inversión-financiación. 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar el Sistema Monetario 

Internacional  como un medio 

para generar oportunidades de 

inversión en los mercados de 

capitales y bursátil, operando 

bajo normas internacionales de 

comercio e inversión. 

 

 

Gestionar la información 

financiera para la toma de 

decisiones de financiamiento e 

inversión en las empresas 

privadas, por medio de la 

aplicación de herramientas 

administrativas financieras con el 

fin de maximizar las utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar la 

importancia y la 

gestión de las finanzas 

internacionales y 

corporativas  

 

Identificar las 

necesidades de la 

empresa y de sus 

clientes para llevar a 

cabo estrategias 

competitivas y de 

crecimiento en 

mercados 

internacionales y 

globales. 

 



 

165 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Principales mercados organizados 

Financiación y divisas 

Aspectos a tomar en cuenta en 

financiación en divisas 

La financiación en divisas como 

herramienta para la gestión del riesgo 

de cambio 

Swaps en divisas   

UNIDAD 3 GESTIÓN DE RIESGO DE 

CAMBIO EN LA EMPRESA 

INTERNACIONAL 

Riesgos de cambio en la empresa: 

Tipos 

Medición del riesgo de cambio: Balance 

de exposición a riesgo de cambio 

Gestión global del riesgo de cambio 

RIESGO DE CREDITO Y RIESGO 

POLÍTICO  

Definición instrumentos de cobro y pago 

en operaciones internacionales  

Instrumentos para la gestión de riesgo 

de crédito y riesgo político 

UNIDAD 4 MERCADOS FINANCIEROS 

INTERNACIONALES  

El Euromercado 

Mercado interbancario de eurodivisas 

Préstamos sindicados 

Deuda internacional y euro obligaciones 

Calificación del riesgo: agencias de 

rating, emisión de euronotas, euro papel 

comercial y euronotas medio plazo. 

Mercado de Capitales 

 

Diferenciar los 

mercados monetarios 

y de capitales 

internacionales y sus 

posibilidades y 

requerimientos a la 

hora de resolver 

problemas de 

inversión-financiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar las técnicas 

disponibles para la 

gestión eficaz del 

riesgo de cambio en 

operaciones 

comerciales y 

financieras 

internacionales. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

NORMATIVA 

APLICABLE A LA 

SEGURIDAD 

FINANCIERA 

INTERNACIONAL 

5 E.G. O.B. Ámbito de aplicación y fines del 

COPCEI. 

El rol del Estado en el desarrollo 

productivo. 

Promoción del trabajo productivo digno. 

Fomento, promoción y regulación de las 

inversiones productivas. 

Derechos de los inversionistas. 

Desarrollo productivo de la economía 

popular, solidaria y comunitaria. 

Zonas especiales de desarrollo 

económico. 

Fomento y promoción de sectores 

estratégicos claves para la 

infraestructura productiva. 

COMERCIO EXTERIOR, ORGANOS 

DE CONTRL E INSTRUMENTOS. 

Institucionalidad. 

Medidas arancelarias y no arancelarias 

para regular el comercio exterior. 

Certificación de origen de mercancías. 

Medidas de defensa comercial. 

Fomento y promoción de exportaciones. 

Facilitación aduanera para el comercio. 

Obligación tributaria. 

Aduanera, tributos. 

Base imponible. 

Sujetos de la obligación tributaria. 

Exigibilidad. 

Extinción 

Medios de pago y plazos. 

Recaudación. 

Acción coactiva. 

Identificar y 

diagnosticar las 

causas que originaron 

determinado problema, 

analizarlo y 

solucionarlo mediante 

la aplicación de 

técnicas y 

procedimientos 

legales. 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar el Sistema Monetario 

Internacional  como un medio 

para generar oportunidades de 

inversión en los mercados de 

capitales y bursátil, operando 

bajo normas internacionales de 

comercio e inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar  problemas, 

evaluarlos y 

resolverlos, basándose 

en la lógica y el Código 

de la Producción e 

Inversiones. 

Identificar las 

diferentes normas y 

procedimientos 

aplicables al  momento 

de resolver un 

problema de su 

profesión. 

Aplicar herramientas 

legales en el campo 

profesional del 

comercio exterior, para 

la resolución de 

problemas financieros. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Destrucción de mercadería y decomiso. 

Delitos y contravenciones aduaneras. 

Reclamos y recursos administrativos. 

Exenciones del pago de tributos al 

comercio exterior. 

Delitos y contravenciones aduaneras. 

Sanciones a las Infracciones Aduaneras  

Eco-eficiencia y Producción. 

 

Conocer códigos 

profesionales que lo 

obligan moral y 

legalmente a aplicar 

conocimientos de 

forma íntegra 

anteponiendo el 

interés colectivo ante 

el interés individual. 

 

 

 

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

Módulo Ocho 

- Nombre del módulo:  

EL EMPRENDIMIENTO Y LA GESTION DE PROYECTOS EN LAS DECISIONES DE INVERSIÓN  

- Créditos:  25  

- Campo Problemático que aborda el módulo 

La inadecuada o limitada inversión en alternativas innovadoras de negocios ocasionada por el escaso uso de herramientas de 

evaluación financiera genera un fracaso o débil desarrollo de negocios por lo que se requiere que (alternativa de solución) los 

emprendedores desarrollen habilidades orientadas a ejercer la capacidad de liderazgo y espíritu de emprendimiento y elaboren 

previamente un estudio de factibilidad que les per mita minimizar los riesgo de la inversión. 

 

- Objetivos:  
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Generar espacios de análisis y debates, prestación de servicios especializados y construcción de propuestas pertinentes a la 

problemática del ámbito empresarial de la provincia, región y país, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

EMPRENDIMIENTO 2 CB OB Ilustración de alternativas de inversión. 

Análisis preliminar del mercado local. 

Muestreo preliminar. 

Tabulación, ponderación e interpretación 

de resultados. 

Definición del proyecto de inversión. 

Estudio de mercado real. 

Segmentación de mercado. 

Muestreo definitivo. 

Tabulación, ponderación e interpretación 

de resultados. 

Análisis de la demanda. 

Análisis de la oferta. 

Canales de comercialización. 

Tamaño del proyecto. 

Localización del proyecto. 

Ingeniería del proyecto. 

Registro, permisos de funcionamiento y 

patentes. 

Aplicar formulas 

estadísticas y 

matemáticas para el 

muestreo, proyecciones y 

la evaluación económica 

financiera. 

ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar procesos de 

emprendimiento liderazgo y gestión 

identificando las coyunturas de 

negocios que propicien el 

crecimiento empresarial y 

económico de la región y del país, 

mediante la utilización de 

herramientas estadística e 

informáticas que permitan analizar 

datos y presentarlos 

oportunamente. 

 

 

 

Analizar, ponderar e 

interpretar los resultados 

de su investigación de 

campo especialmente en 

el estudio de mercado, 

técnico y económico. 

Identificar los problemas 

técnicos, económicos, 

sociales y ambientales 

que implicarían la 

ejecución de un proyecto 

futuro de inversión. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Descripción física del proyecto, planos de 

la obra civil. 

Organización legal. 

Estructura organizacional. 

Manual orgánico funcional. 

Organigrama estructural y funcional. 

Inversiones del proyecto. 

Fuentes de financiamiento. 

Costas. 

Ingresos. 

Proyecciones. 

Cash Flow: (flujo de caja). 

V.N.P. (Valor presente neto). 

T.I.R. (Tasa interna de retorno). 

R C/B (coste beneficio). 

P.R.I. (Período de recuperación de la 

inversión). 

P.E.I.V (Punto de equilibrio en función de 

los ingresos por ventas). 

P.E. –C.I. (Punto de equilibrio en función 

de la capacidad  instalada). 

C.A.S.  (Coeficiente de análisis de 

sensibilidad. 

Estado de resultados. 

Balance general. 

Capacidad de carga física. 

Capacidad de carga real y efectiva. 

Capacidad de manejo de desechos. 

Buenas prácticas. 

Desarrollo local. 

Inserción laboral y desarrollo comunitario. 

Desarrollo económico. 

Diseñar diferentes 

modelos de planos y 

distribución óptima de la 

planta, factores, 

expresado en el estudio 

técnico y que son 

relativos y coherentes a 

la creación de sus 

propios negocios. 

Determinar la factibilidad 

de cierto proyecto objeto 

de su investigación, así 

como la selección de las 

mejores alternativas para 

asegurar dicha 

factibilidad. 

 

 

Solucionar los problemas 

técnicos, económicos, 

sociales y ambientales a 

través de su correcta 

identificación y la 

selección de las mejores 

alternativas para dicha 

solución que conlleve a la 

factibilidad del proyecto 

objeto de estudio. 

Identificar las mejores 

herramientas de 

evaluación de un 

proyecto para asegurar la 

factibilidad del mismo 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Aplicar herramientas de 

evaluación financiera, 

técnica económica así 

como de herramientas 

computacionales para 

tener una visión real de 

un determinado proyecto. 

 

Identificar proyectos 

realizados en el medio 

que tengan relación con 

su proyecto a formularse 

y a evaluarse. 

FORMULACION DE 

PROYECTOS DE 

INVERSION  

7 CP OB ANTECEDENTES GENERALES DE UN 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

-Ilustración de Alternativas de Inversión; 

-Análisis Preliminar del Mercado local; 

-Muestreo Preliminar; 

-Tabulación, Ponderación e Interpretación 

de Resultados; 

Definición del Proyecto de Inversión 

ESTUDIO DE MERCADO 

-Análisis de los Proyectos derivados de 

las necesidades del Mercado Local; 

-Estudio de Mercado real; 

-Segmentación del Mercado; 

-Análisis de la Demanda; 

-Muestreo Definitivo; 

-Tabulación, Ponderación e Interpretación 

Identificar las mejores 

ideas de negocio previo a 

contribuir con la 

comunidad a través de la 

propuesta de formulación 

de proyectos de inversión 

Valorar la  alternativas de 

inversión en el ámbito 

local y regional 

ALTO Aplicar procesos de 

emprendimiento liderazgo y gestión 

identificando las coyunturas de 

negocios que propicien el 

crecimiento empresarial y 

económico de la región y del país, 

mediante la utilización de 

herramientas estadística e 

informáticas que permitan analizar 

datos y presentarlos 

oportunamente. 

 

Deducir problemas, 

evaluarlos y resolverlos, 

basándose  en el marco 

lógico de un proyecto de 

inversión. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

de Resultados; 

-Recopilación y Análisis de Información 

pertinente; 

-Análisis de la Oferta; 

-Canales de Comercialización. 

ESTUDIO TÉCNICO 

-Tamaño del Proyecto; 

-Localización del Proyecto; 

-Ingeniería del Proyecto; 

-Registros, Permisos de Funcionamiento y 

Patentes; 

-Descripción Física del Proyecto, Planos 

de la obra civil. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

-Organización Legal; 

-Estructura Organizacional; 

-Manual Orgánico Funcional; 

-Organigrama Estructural y Funcional 

ESTUDIO FINANCIERO 

-Inversiones del Proyecto; 

-Fuentes de Financiamiento; 

-Costes; 

-Ingresos; 

-Proyecciones. 

 

Inferir diferentes, técnicas 

y herramientas para 

análisis e interpretación 

de resultados. 

 

Identificar e investigar a 

través de diferentes 

fuentes temas 

contemporáneos 

inherentes a la 

formulación de proyectos 

de inversión 

EVALUACION DE 

PROYECTOS DE 

INVERSION 

9 CP OB EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA  

-CASH FLOW: (Flujo de Caja); 

-V.P.N. (Valor Presente Neto); 

-T.I.R. (Tasa Interna de Rendimiento); 

-R C/B (Relación Coste Beneficio); 

-P.R.I. (Período de Recuperación de la 

Inversión); 

Interpretar los 

indicadores de la 

evaluación económica y 

financiera de un proyecto 

de inversión. 

 

 

 

ALTO Aplicar procesos de 

emprendimiento liderazgo y gestión 

identificando las coyunturas de 

negocios que propicien el 

crecimiento empresarial y 

económico de la región y del país, 

mediante la utilización de 

herramientas estadística e 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

-P.E. Punto de Equilibrio 

-P.E. – I.V. (Punto de Equilibrio en 

Función de los Ingresos por Ventas); 

-P.E. – C.I. (Punto de Equilibrio en 

Función de la Capacidad Instalada); 

-C.A.S. (Coeficiente de Análisis de 

Sensibilidad); 

EVALUACIÓN CONTABLE 

-Estado de Resultados; 

-Balance General 

-Estado de Pérdidas y Ganancias. 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 

-Capacidad de Carga Física; 

-Capacidad de Carga Real y Efectiva; 

-Capacidad de Manejo de desechos; 

-Buenas prácticas. 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL 

-Desarrollo local; 

-Inserción laboral y desarrollo comunitario; 

-Desarrollo económico. 

Inferir diferentes, técnicas 

y herramientas para 

análisis e interpretación 

de resultados. 

 

informáticas que permitan analizar 

datos y presentarlos 

oportunamente. 

 

Estimar 

permanentemente los  

temas contemporáneos a 

nivel local, nacional e 

internacional sobre la 

evaluación de proyectos 

de inversión. 

 

 

Identificar e investigar a 

través de diferentes 

fuentes temas 

contemporáneos 

inherentes a la 

evaluación de proyectos 

de inversión. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ESTADISTICA  5 PL OB Elementos de estadística descriptiva 

básica y su importancia. 

-Conceptos de estadística descriptiva y 

estadística inferencial. 

-Variables, categorías y datos 

estadísticos. 

-Medición y escalas. 

-Taller 

Descripción de datos: distribuciones y 

frecuencias y gráficos. 

-Intervalos de clase y puntos medios. 

-Distribución de frecuencias relativas. 

-Histogramas y polígonos de frecuencia. 

Medidas de tendencia central y de 

dispersión. 

Muestreo. 

-Medidas de tendencia central para 

pequeños datos.  

-Media geométrica y media ponderada. 

-Medidas de tendencia central para datos 

agrupados. 

-Medidas de dispersión para pequeños 

datos. 

-Medidas de dispersión para datos 

agrupados. 

-Teorema de Chebyshev. 

Muestreo. 

-Generalidades. 

-Clases de muestreo: Estratificado, 

Cimenta los 

conocimientos básicos 

estadísticos a través del 

desarrollo del 

pensamiento y 

creatividad. 

 

 

 

 

ALTO Aplicar procesos de 

emprendimiento liderazgo y gestión 

identificando las coyunturas de 

negocios que propicien el 

crecimiento empresarial y 

económico de la región y del país, 

mediante la utilización de 

herramientas estadística e 

informáticas que permitan analizar 

datos y presentarlos 

oportunamente. 

 

Determina la validez de  

los razonamientos y el 

análisis estadístico. 

Consolida las bases 

fundamentales sobre la 

estadística y análisis de 

datos. 

 

Potencia las destrezas y 

competencias en la 

resolución de problemas 

con agrupamientos de 

datos, medidas de 

tendencia central y 

dispersión y la teoría de 

las probabilidades. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

sistemático, probabilístico, de juicio, etc.  

-Determinación del tamaño muestral: 

método matemático cuando se impone el 

tamaño de la muestra. 

-Cuando no se conoce el tamaño de la 

muestra. 

-Cuando se desconoce la población. 

Utiliza programas 

informáticos. 

Presenta datos 

estadísticos en el campo 

administrativo y 

económico en forma 

narrativa, tablas y 

gráficos. 

FUNDAMENTOS DE 

INFORMATICA  

AVANZADA 

2 PL OB INTRODUCCIÓN AL MICROSOFT 

EXCEL 

-Estructura del libro de Excel. 

-Aplicaciones de fórmulas. 

-Referencias relativas y absolutas. 

APLICACIONES. 

-Tablas de amortización fijas. 

-Tablas de amortización variables. 

EVALUACION DE PROYECTOS. 

-Filtros. 

-Evaluación de proyectos. 

-Filtros Básicos. 

-Filtros avanzados. 

-Funciones condicionante Si, Y, O) 

 

Reconoce el alcance del 

Microsoft Excel para 

solucionar  problemas 

propuestos en forma 

eficiente. 

 

ALTO 

Aplicar procesos de 

emprendimiento liderazgo y gestión 

identificando las coyunturas de 

negocios que propicien el 

crecimiento empresarial y 

económico de la región y del país, 

mediante la utilización de 

herramientas estadística e 

informáticas que permitan analizar 

datos y presentarlos 

oportunamente. 

 

Utiliza las referencias 

relativas y absolutas, 

optimizando el recurso 

tiempo. 

Aplica tablas de 

amortización operando 

tablas simples y 

complejas para analizar 

los resultados. 

 

Valora la función Si Y O y 

emplea la 

correspondencia para 

optimizar recursos. 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Nueve 

- Nombre del módulo:  

GESTIÓN ESTRATEGICA EN EL ÁMBITO DE LAS FINANZAS  

- Créditos:25  

- Campo Problemático que aborda el módulo 

Los cambios constantes y acelerados del entorno han provocado que las competencias a nivel estructural, técnico, funcional y 

gerencial vigentes, estén desactualizadas, limitando la competitividad y productividad de las empresas; por lo que se requieren 

conocimientos, valores y actitudes dirigidas a la planificación estratégica para la administración eficiente de talentos y recursos en 

las áreas estratégicas de la organización 

 

- Objetivos:  

Determinar la aplicación coherente del proceso de planeación como punto de partida de la actividad administrativa, siendo 

importante establecer anticipadamente los alcances del negocio, siendo de gran utilidad para la toma de decisiones, con la finalidad 

de minimizar riesgos. 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

LIDERAZGO 7 CB OB Liderazgo 

-Definición 

-Elementos clave. 

-Características del líder. 

Diferencias entre líder y el gerente. 

Nuevos enfoques. 

-Cualidades de los diferentes estilos 

de liderazgo. 

-Cuadros comparativos del nuevo 

enfoque del liderazgo. 

Identifica la 

importancia del 

liderazgo en el ámbito 

laboral, manejo de 

conflictos, la 

comunicación ene 

desempeño laboral, 

trabajo en equipo, 

teorías de la 

motivación. 

ALTO  

Aplicar procesos de 

emprendimiento liderazgo y 

gestión identificando las 

coyunturas de negocios que 

propicien el crecimiento 

empresarial y económico de la 

región y del país, mediante la 

utilización de herramientas 

estadística e informáticas que 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Liderazgo y visión de futuro. 

Asertividad y manejo de conflictos. 

Comunicación efectiva. 

Trabajo en equipo. 

Herramientas de gestión, teorías 

contemporáneas de motivación. 

Creatividad. Pensamiento creativo. 

Paradigmas: concepto y 

características. 

Desarrolla estrategias 

necesarias para unir 

las capacidades del 

líder con las 

capacidades del 

gerente. 

permitan analizar datos y 

presentarlos oportunamente. 

 

 

Aprecia las ideas, 

capacidades y 

esfuerzos del todo el 

personal de la empresa 

Reconoce la diferencia 

entre líder y gerente, 

así también valora los 

nuevos enfoques de 

liderazgo en las 

organizaciones. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

GESTION 

ESTRATEGICA EN 

EL AMBITO DE LAS 

FINANZAS 

13 CP OB La Organización contexto actual  

Entorno cambiante , competitividad 

Las competencias directivas  

Gestión del cambio y del 

conocimiento: Capital Intelectual 

Planeación Estratégica  

Importancia 

Ventajas y Desventajas 

Porque fallan los planes 

Pensamiento Estratégico 

Pensar en el futuro 

Desafíos 

Equilibrio entre el corto y largo plazo 

Estrategia y planeación 

Evolución 

Formación 

Planeación a largo plazo 

Lo que es y no es 

La Dirección Estratégica 

Definición 

Función 

Diferencias con la planeación 

estratégica 

La planeación operativa 

Que es 

Sus elementos 

Como se desarrolla 

ELABORACIÓN DEL PLAN 

Identifica los conceptos 

básicos de gestión 

estratégica. 

BAJO Aplicar procesos de 

emprendimiento liderazgo y 

gestión identificando las 

coyunturas de negocios que 

propicien el crecimiento 

empresarial y económico de la 

región y del país, mediante la 

utilización de herramientas 

estadística e informáticas que 

permitan analizar datos y 

presentarlos oportunamente. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

ESTRATÉGICO 

La cultura Organizacional 

Declaraciones Estratégica 

Misión 

Visión 

Valores 

Evaluación del análisis externo 

Variable 

Matrices de evaluación 

Análisis FODA 

Objetivos estratégicos; 

Estrategias corporativas 

Factores Críticos de éxitos 

Cuadro de Mando Integral 

Que es 

Para que sirve 

Elementos del CMI 

Mapa estratégicos 

Software del CMI 

Despliegue estratégico 

Indicadores  

Inductores 

Iniciativas Estratégicas 

Metas 

Calendarios 

Responsables 

Presupuestos 

Evalúa la cultura 

corporativa de la 

empresa y como esta 

puede afectar las 

estrategias propuestas. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Gerencia Financiera: Ámbito, 

Capacidades y Responsabilidad: El 

ámbito de las Finanzas  

Las finanzas y las capacidades 

empresariales 

Responsabilidades de la Gerencia 

Financiera. 

Planeación Estratégica Financiera: 

Planeación estratégica soporte de los 

objetivos empresariales y etapas 

componentes 

Objetivos microeconómicos 

Objetivos macroeconómicos 

Diagnósticos de Objetivos 

empresariales, factores limitantes y 

patrones de mediación 

Desarrollo Tecnológicos 

Eficiente empleo de recursos 

productivos 

Minimización de costes 

Generación de utilidades 

Imagen ante compradores y captación 

de mercados 

Imagen ante el sector financiero 

Elabora las matrices  

que resumen los 

factores internos y 

externos de la empresa 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Imagen ante los accionistas 

Imagen ante el talento humano. 

Crecimiento empresarial 

Autonomía financiera 

Administración financiera del Capital 

de Trabajo 

Política financiera de recursos líquidos 

Política financiera de cartera 

Política financiera de inventarios 

Política de financiamiento 

Parámetros consultados 

Créditos comerciales 

Endeudamiento préstamos, 

empréstitos y bonos emitidos 

Acciones preferentes 

Acciones comunes 

Ganancias retenidas 

Política de financiamiento en 

proyectos de inversión 

Indicadores complementarios. 

Ajuste de información financiera por 

inflación: Beneficios y modelos 

matemáticos aplicable: Metodología 

para ajustar los estados financieros 

Diagnostico financiero: Procesos de 

análisis 

Marco Conceptual de la Rentabilidad 

Estados de cambios en la posición 

financiera 

Costos de oportunidad, punto de 

equilibrio y apalancamiento 

operacional. 

Desarrolla  tácticas 

competitivas que 

podrían acompañar a 

las estrategias 

competitivas. 

 

Prepara las estrategias 

funcionales que sean 

útiles para lograr metas 

y objetivos 

organizacionales 

 

 

 

 

 

ALTO 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Diseña los tipos 

básicos de alianzas 

estratégicas 

 

identifican los 

indicadores de gestión 

Desarrolla programas, 

presupuestos y 

procedimientos para 

implementar el cambio 

estratégico. 

INDICADORES DE 

GESTIÓN 

5 PL OB PLANIFICACION Y EL CONTROL DE 

GESTION  

Significado del desempeño 

Índice del indicador  

Indicadores de gestión  

¿Porque medir y para qué? 

Atributos de los indicadores y tipos de 

indicadores  

Categorías de los indicadores 

LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

Relacionar  el contexto 

general de la 

administración con los 

indicadores de gestión, 

tomando en cuenta los 

parámetros técnicos   

que orientan la  

planificación  el control 

y la evaluación de la 

gestión institucional. 

MEDIO 

 

 

 

 

 

Aplicar procesos de 

emprendimiento liderazgo y 

gestión identificando las 

coyunturas de negocios que 

propicien el crecimiento 

empresarial y económico de la 

región y del país, mediante la 

utilización de herramientas 

estadística e informáticas que 

permitan analizar datos y 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Propósitos y beneficios de los 

indicadores de gestión 

Indicadores individuales 

Indicadores globales 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 

INDICADORES 

Génesis de los indicadores de gestión 

en las organizaciones; condiciones 

básicas que deben reunir los 

indicadores. 

INDICADORES BÁSICOS DE UN 

NEGOCIO 

Metodología para la construcción de 

los indicadores; etapas para desarrollo 

y establecimiento de indicadores de 

gestión; 

Reglas prácticas para la 

implementación de un conjunto o 

sistema de indicadores 

Organizar los 

indicadores de gestión 

financiera que se 

puede utilizar para el 

trabajo en el  aula, 

basados en los 

planteamientos  de los 

modelos vigentes de 

control de  planeación 

estratégica en la 

práctica empresarial. 

ALTO presentarlos oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

Integrar en las 

acciones de selección, 

aplicación y evaluación  

de indicadores de 

gestión  los criterios y 

requerimientos de los 

grupos de interés de 

una empresa, para 

promover la aplicación 

de conocimientos con 

responsabilidad y 

honestidad. 

MEDIO 

Identificar las 

características, 

composición de los 

indicadores de gestión 

tomando en cuenta  

cuales  se pueden 

utilizar para el 

desarrollo  de una 

evaluación de gestión 

financiera u otra 

ALTO 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

especifica. 

Argumentar la 

construcción, 

interpretación y 

evaluación de 

indicadores  de  

gestión  institucionales, 

tomando en cuenta  el 

tipo  de empresa para 

la cual se aplica los 

indicadores. 

ALTO 

Diferenciar los 

indicadores de gestión 

financiera por su 

caracterización que 

según  la organización  

se pueda aplicar  y 

obtener información  

necesaria para el 

análisis posterior, 

logrando así 

aprendizaje 

significativo en el aula. 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e 
informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Diez 

- Nombre del módulo:  

PROYECTOS DE TITULACION   EN EL ÁMBITO DE LA INGENIERIA EN FINANZAS 

- Créditos: 25  

- Campo Problemático que aborda el módulo 

Los proyectos de investigación para optar por el grado y título profesional en el campo de las finanzas no se han enmarcado en la 

realidad socioeconómica y específicamente en el ámbito financiero de la provincia, RSE y del país, debido a la falta de 

conocimientos de esa realidad, por lo que se hace necesario la realización de trabajos que emerjan de una realidad social y 

económica que contribuyan a dar solución a los problemas que inciden en las finanzas. 

- Objetivos: 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Trabajo de titulación 20 PL OB UNIDAD 1 

Elementos básicos  para la 

construcción del proyecto de tesis. 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

naturaleza del 

problema  de la 

realidad que investiga 

en cuanto  a su 

definición y formulación 

 

MEDIO Gestionar la información 

financiera para la toma de 

decisiones de financiamiento e 

inversión en las empresas 

privadas, por medio de la 

aplicación de herramientas 

administrativas financieras con el 

fin de maximizar las utilidades. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

UNIDAD 2 

Elementos básicos para el  

desarrollo de la tesis de graduación 

Del 27de abril al 07 de agosto del 

2015 

 

Participar en 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 

informe de 

investigación de  grado 

 

Aplica los fundamentos 

teóricos metodológicos 

de la investigación 

científica  en 

elaboración de su 

proyecto de tesis que  

le  posibilite   sustentar 

y defender la tesis de 

grado,   previo a la 

obtención de su título 

profesional. 

 

Fundamenta  el  diseño  

y  presentación  de  

informes  de  

investigación  científica,  

en  el  campo  social  

poniendo en  práctica 

los elementos teóricos 

recibidos en aula 

ALTO Aplicar procesos de 

emprendimiento liderazgo y 

gestión identificando las 

coyunturas de negocios que 

propicien el crecimiento 

empresarial y económico de la 

región y del país. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Fundamenta teórica, 

metodológica y 

técnicamente la 

investigación científica, 

en el ámbito  de l a s  

finanzas, tomando en 

consideración  los  

planteamientos  

teóricos y 

metodológicos  

desarrollados en el  

proyecto y en el trabajo 

de tesis. 

Elabora el informe de 

investigación de 

grado, de 

conformidad a lo que 

prescribe el  

Reglamento de 

Régimen Académico de 

la Universidad Nacional 

de Loja 

Cumple con el 

compromiso ético de 

devolver la información 

obtenida en los lugares 

y sectores sociales 

donde se realizó la 

investigación o con el 

de socializar los 

resultados entre el 

público potencialmente 

interesado 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Metodología de la 

Investigación para el 

trabajo de titulación 

5 EG OB INTRODUCCIÓN AL INFORME 

FINAL DE TESIS 

Fuentes de información. 

Para que sirve un proyecto. 

Etapas en el estudio de un proyecto 

Diseño definitivo. 

Cronograma de ejecución puesta en 

marcha. 

DISEÑO DEL INFORME FINAL DE 

TESIS 

Revisión de literatura. 

Objetivos de los capítulos. 

Del informe final de tesis. 

Resultados del informe final de tesis. 

DISCUSIÓN. 

Desarrollo de la investigación y 

reporte del informe final. 

Instrumentos de recolección de 

información. 

EVALUACIÓN DEL INFORME 

Identifica la 

oportunidad de 

negocios para 

maximizar el valor de la 

empresa o para 

generar su propio 

negocio, construir  

procedimientos para la 

simulación de la 

Gerencia de las 

Instituciones Sistema 

Financiero, tomando en 

cuenta las 

particularidades de 

cada una de ellas  

ALTO Aplicar procesos de 

emprendimiento liderazgo y 

gestión identificando las 

coyunturas de negocios que 

propicien el crecimiento 

empresarial y económico de la 

región y del país, mediante la 

utilización de herramientas 

estadística e informáticas que 

permitan analizar datos y 

presentarlos oportunamente. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

FINAL DE TESIS. Forma  profesionales 

de calidad en los 

ámbitos bancario y 

financiero, a través de 

procesos de 

aprendizajes  activos y 

acciones de 

investigación y 

vinculación con la 

colectividad, para 

incidir en el desarrollo 

del sector público y 

privado  en los niveles 

provincial, regional y 

nacional, y para elevar 

la competitividad del 

país en función del 

mejoramiento de las 

condiciones de vida de 

la población. 

Utilizar las operaciones 

económicas, financieras y de 

gestión de las instituciones del 

Sistema Financiero Nacional, 

tomando como base las leyes, 

procesos de los entes 

reguladores, para mejorar la 

gestión en el Sistema Financiero. 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e 
informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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b. Estructura Curricular de la Carrera 

 

MÓDULO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL 
MOMENTOS / UNIDADES HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MODULO I 

LA REALIDAD DEL 

PAÍS Y SU 

INCIDENCIA EN LOS 

ÁMBITOS DE LAS 

PROFESIONES DEL 

ÁREA JURÍDICA 

SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

A6.M1.A1 

MOMENTO I: 

LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA  EN EL 

CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMERICANO. 

192 6 

 

CULTURA FISICA I 

40 HORAS 

 

 

 

A6.M1.A2 MOMENTO II LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA 

EN EL CONTEXTO NACIONAL Y LOCAL. 
192 6 

A6.M1.A3 
MOMENTOS III. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Y SU INFLUENCIA  EN EL ÁMBITO DE LAS 

FINANZAS 

192 6 

A6.M1.A4 MOMENTO IV: LA GESTIÓN CONTABLE Y SU 

INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DE LAS FINANZAS 
192 6 

A6.M1.A5 
ASPECTOS CUANTITATIVOS 192 6 

 TOTAL: 960 30  

MÓDULO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL 
MOMENTOS / UNIDADES HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MÓDULO II 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

CONTABLES Y EN EL 

SECTOR 

EMPRESARIAL 

PRIVADO 

A6.M2.A1 

MOMENTO I: 

ANALISIS Y EXPLICACIÓN DE LA 

PROBLEMATCA DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN 

EL SECTOR EMPRESARIAL PRIVADO. 

204.16 6.38 

CULTURA FISICA II 

40 HORAS 

 

 

A6.M2.A2 

MOMENTO  II: 

ANALISIS Y EXPLICACIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA REFERENTE A LA 

CONTABILIDAD GENERAL Y SU APLICACIÓN EN 

LAS EMPRESAS DE SERVCIOS. 

108.16 3.38 
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A6.M2.A3 

MOMENTO IIII 

ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LA 

ADMINISTRACION Y LA CONTABILIDAD 

COMERCIAL ESPECIFICAMENTE EN EL 

SECTOR PRIVADO. 

168 5.25 

A6.M2.A4 

MOMENTO IV 

ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA 

ADMINISTRATIVA EN LAS EMPRESAS 

INDUSTRIALES Y SU INCIDENCIA EN EL 

ÁMBITO DE LAS FINANANZAS. 

104 3.25 

A6.M2.A5 APOYO CALCULO DIFERENCIAL 152 4.75 

A6.M2.A6 TALLER TEC. INFORMACIÓN 64 2 

 
TOTAL: 800.32 25.01  

MÓDULO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL 
MOMENTOS / UNIDADES HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MODULO III 

LA OPERATIVIDAD 

DEL SISTEMA 

FINANCIERO 

NACIONAL 

 

 

A6.M3.A1 SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 152 4.75 

 

A6.M3.A2 OPERACIONES BANCARIAS 158.08 4.94 

A6.M3.A3 
ORGANISMOS, MECANISMOS, CONTROL Y 

ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO 
158.08 4.94 

A6.M3.A4 RESULTADOS FINANCIEROS 168 5.25 

A6.M3.A5 MATEMATICA FINANCIERA I 120 3.75 

 

A6.M3.A6. 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
76.16 2.38 

TOTAL: 832.32 26.01  
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MÓDULO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL 
MOMENTOS / UNIDADES HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MÓDULO IV 

LA GESTIÓN DE LAS 

FINANZAS PUBLICAS 

 

A6.M4.A1 POLITICA FISCAL 160 5 

IDIOMA EXTRANJERO 

NIVEL I 

100 HORAS 

A6.M4.A2 PRESUPUESTO PÚBLICO 320 10 

A6.M4.A3 CONTROL INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO 160 5 

A6.M4.A4 
NORMATIVA JURIDICA APLICABLE AL 

PRESUPUESTO PÚBLICO 
96 3 

A6.M4.A5 TALLER DE MACROECONÓMIA 64 2 

TOTAL: 800 25  

MÓDULO 
CODIGO 

INSTITUCIONAL 
MOMENTOS / UNIDADES HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MÓDULO V 

GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

 

A6.M5.A1 CONTABILIDAD FINANCIERA 192 6 

IDIOMA EXTRANJERO 

NIVEL II 

100 HORAS 

A6.M5.A2 ADMINISTRACIÓN FINANICERA I 384 12 

A6.M5.A3 MICROECONÓMIA 128 4 

A6.M5.A4 FINANZAS Y SEGUROS 96 3 

TOTAL: 800 25 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MÓDULO VI 

PROCESOS DE 

NEGOCIACIÓN EN 

LOS MERCADOS 

FINANCIEROS 

 

A6.M6.A1 FINANCIAMIENTO A CORTO Y LARGO PLAZO 288 9 

 

A6.M6.A2 MERCADOS FINANCIEROS 128 4 

A6.M6.A3 MERCADOS DE VALORES Y NEGOCIACIÓN 256 8 

A6.M6.A4 LEY DE MERCADO DE VALORES 96 3 

A6.M6.A5 TALLER DE MERCADO DE DIVISAS. 32 1 

TOTAL: 800 25 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MÓDULO VII A6.M7.A1 COMERCIO EXTERIOR 320 10  
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FINANZAS 

INTERNACIONALES 

 

A6.M7.A2 FINANZAS INTERNACIONALES 320 10  

 

 

PRACTICAS PRE 

PROFESIONALES 320 HORAS 

A6.M7.A3 NORMATIVA APLICABLE A LA SEGURIDAD 

FINANCIERA INTERNACIONAL 

160 5 

TOTAL: 800 25 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUCIONal 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

MÓDULO VIII 

EL 

EMPRENDIMIENTO Y 

LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS EN LAS 

DECISIONES DE 

INVERSIÓN. 

A6.M8.A1 EMPRENDIMIENTO 64 2 

A6.M8.A2 FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION 224 7 

A6.M8.A3 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION 288 9 

A6.M8.A4 ESTADISTICA 160 5 

A6.M8.A5 FUNDAMENTOS DE INFORMATICA AVANZADA 64 2 

TOTAL: 800 25 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

MÓDULO IX 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA EN EL 

ÁMBITO DE LAS 

FINANZAS 

A6.M9.A1 LIDERAZGO 224 7 

A6.M9.A2 GESTIÓN ESTRATEGICA EN EL AMBITO DE LAS 

FINANZAS 

416 13 

A6.M9.A3 INDICADORES DE GESTIÓN 160 5 

TOTAL: 800 25 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

MÓDULO X 

PROYECTOS DE 

TITULACIÓN  EN EL 

ÁMBITO DE LA 

INGENIERÍA EN 

FINANZAS. 

A6.M10.A2 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN PARA 

EL TRABAJO DE TITULACIÓN 

160 5 

A6 M10.A1 TRABAJO DE TITULACIÓN 640 20 

TOTAL: 800 25 
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5. DOCUMENTOS SOPORTE 
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