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3
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Contables: Administración
Financiera

48
64

Modalidad

Presencial

144

Justificación

Los Administradores Financieros deben conocer absolutamente todos los métodos por medio de los cuales se lleva a cabo el financiamiento del proyecto que
pretenden desarrollar, y más aún, involucrarse permanentemente en la administración financiera de este.

¿Problemas a
resolver?

¿Cómo la cultura de emprendimiento sostenible influye en la creación de proyectos innovadores?

Competencias a
desarrollar

Genera ideas y/o proyectos innovadores, que propician el emprendimiento teniendo en cuenta modelos de negocios que se ajusten a la realidad del entorno.

Criterios de
Desempeño al
finalizar el curso
Evidencias

Conoce las herramientas para llevar a cabo la planificación financiera. Estudia las fuentes de financiación nacionales e Internacionales.
Evaluación financiera y económica del proyecto de emprendimiento.
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Ejes Temáticos

Estrategias
Metodológicas

Estrategias de
Evaluación

Referencias

 Planeación Financiera del proyecto.
 Fuentes de financiación nacional e internacional.
 Gestión de flujo de fondos y liquidez
 Capital semilla y capital de riesgo
 Evaluación económica del proyecto.
En aula virtual
Las estrategias metodológicas deben promover y facilitar el desarrollo
del aprendizaje significativo y el pensamiento crítico para la apropiación
del conocimiento, por esta razón este curso tendrá como estrategias las
siguientes:
1. Guía didáctica de orientación para el desarrollo de las actividades
del curso.
2. Ejercicios de análisis de situaciones problémicas reales que lleven al
estudiante a reflexionar sobre las posibles alternativas de solución.
.
En aula convencional
Evaluación de presaberes al inicio del curso.
Exposiciones, Videos, Talleres, Conferencias, Conversatorios,
elaboración de mapas conceptuales, cuadros sinópticos.
Estudio de casos, Análisis de artículos en revistas y noticias en los
diferentes medios de comunicación (periódicos, noticieros, etc.), y
disertaciones.
Evaluación final del desempeño

En aula Extendida o virtual
Se desarrollarán exposiciones vía Skype mediante el uso de alguna herramienta de
presentación de información como power point, prezzi, corel, ilustrator, etc, es decir
poniendo en ejecución el aprendizaje por indagación.

Fontaine, Ernesto. Evaluación Económica de Proyectos. Universidad Católica de
Chile, 1990 • Garcia Jaime. Matemáticas financieras.
Girringer J. Price. Análisis Económico de Proyectos Agrícolas. Capítulo 1
Infante Arturo. Evaluación Financiera de proyectos de Inversión. Editorial Norma
Londero Elio. Beneficios y Beneficiarios. Una traducción a la Estimación de los Efectos
distributivos en el Análisis Costo Beneficio. Bando Interamericano de Desarrollo.
Londero Elio. Precios de cuenta, Principios, Metodología y Estudios de Caso. Banco
Interamericano de Desarrollo
Sapag N y Sapag R. Fundamentos de Preparación y Evaluación de Proyectos.
Editorial McGraw Hill. Capítulos 1,2,6,12,13.
Sapag Nassir, Criterios de Evaluación de Proyectos, Cómo medir la rentabilidad de las
inversiones. Editorial McGraw Hill 1993
Varela Rodrigo. Evaluación Económica de Inversiones. Editorial Norma 1991
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