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PRESENTACION DE LA ASIGNATURA 

Los contenidos de esta asignatura están divididos en diez unidades, pretendiéndose en su desarrollo 

que los alumnos puedan incorporar conocimientos básicos relacionados con la formulación y evaluación 

de proyectos productivos y sociales. 

Necesariamente, para abordar el estudio económico-financiero de un proyecto se deben tener 

conocimientos básicos de Matemática Financiera, razón por la cual en las primeras tres unidades se 

estudiarán contenidos relacionados con las operaciones financieras simples y complejas, en particular la 

teoría del interés, operaciones de descuento, cálculo de tasas de interés, medición de rentabilidad, 

estudio de las rentas ciertas y a partir de ellas los métodos de amortización de deudas. 

A partir de la unidad cuatro se concentran contenidos propios de una asignatura que tiene que ver con 

la formulación y evaluación de proyectos, partiendo del concepto de proyectos y la importancia que tiene 

el estudio de proyectos como un proceso, para avanzar en la idea de que la formulación y evaluación es 

una herramienta útil no solo para la toma de decisiones económicas, sino que también lo es en otros 

sectores, como ser la salud, educación, etc. 

En este sentido se procede al análisis de los fundamentos generales de los distintos estudios que deben 

realizarse en la formulación, es decir antecedentes legales, de mercado, técnico organizacional y 

económico financiero. 

Además, se pone en antecedentes a los alumnos sobre el llenado de guías de presentación, tanto para 

proyectos productivos como para proyectos socio-culturales. 

 

OBJETIVOS 

Proporcionar las bases conceptuales de la herramienta formulación y evaluación de proyectos como una 

parte importante en la formación académica integral de los alumnos de las licenciaturas. Se trata de 

incorporar y fortalecer las habilidades y capacidades con el fin de construir competencias, para una mejor 

presentación y análisis de proyectos relacionados con el ámbito de sus incumbencias profesionales. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

I. Fundamentos Básicos de Matemática Financiera: Operaciones Financieras Simples. Las dos 

operaciones fundamentales: capitalización y actualización. La teoría del interés. Operaciones de 

Descuento. 

II. Teoría de las Rentas Ciertas: Operaciones Financieras Complejas. Rentas ciertas: Concepto, 

clasificación y aplicaciones. Amortización de préstamos. 

III. Toma de decisiones económicas: Proceso de toma de decisiones. Importancia de la toma de 

decisiones en los proyectos de inversión. 

IV. Proyectos de inversión: fundamentos básicos. Distintos estudios. Guías de presentación. 

V. Proyectos culturales y sociales: fundamentos básicos. Guías de presentación. 

 

METODOLOGÍA 

La enseñanza se efectuará de una manera sistemática, constituyendo el primer paso la puesta en 

conocimiento de los alumnos del programa, cronograma y bibliografía a utilizar. 

Periódicamente se les informará los contenidos que deben estudiar, tratando de ordenar, sistematizar, 

integrar y armonizar conceptos teóricos con las distintas problemáticas o situaciones que se le pueden 

presentar en el mercado donde le corresponda actuar al profesional egresado. 

Los conocimientos que vayan incorporando, se pondrán a prueba mediante el control de lectura y la 

respuesta a los ejercicios prácticos planteados, de tal manera que la apropiación de conocimientos se 

produzca de una manera regular, permitiéndoles una preparación adecuada al momento de exámenes 

parciales y obviamente también para el examen final. 

En forma paralela, se le presentaran casos reales para su análisis y discusión, mediante el uso de los 

recursos informáticos disponibles (correo electrónico, foros, etc). 

Por último, frente a la proximidad de fechas de exámenes finales, vía foros o correos electrónicos se 

dará respuesta a los alumnos de las dudas que se les planteen, tanto en conceptos teóricos como 

ejercicios prácticos. 

 
Recursos y estrategia: 

a) Guía por parte del profesor. 

b) Promover la participación activa de los alumnos mediante preguntas, resolución de dudas, búsqueda 

de información y resolución de ejercicios prácticos, mediante el uso de los recursos informáticos. 

c) Discusión sobre la interpretación de datos de publicaciones d) indicación de bibliografía adecuada por 

contenidos. 

e) Utilización de los procesadores de cálculo y de páginas web en las que se verá la implementación y 

utilidad de la materia en la realidad. 

 

EVALUACIÓN 

Regularidad: 

Para adquirir la condición de alumno regular, los alumnos deberán aprobar dos (2) exámenes parciales 

con una nota mínima de cinco (5) puntos cada uno, de los cuales se puede recuperar uno solo cuando 

no se cubra la nota mínima. Estas evaluaciones parciales, combinan el control de la incorporación de 

conceptos teóricos con la solución de problemas financieros prácticos, el conocimiento conceptual y 

práctico de la técnica de formulación y evaluación, como una medida de valorar el grado de fijación de 

conocimientos y la capacidad para relacionar e integrar con casos reales. 

Parcial N° 1: Unidades 1,2 y 3 

Parcial N° 2: Unidades 4, 5, 6, 7 y 8 

Parcial Recuperatorio: Con temas a indicar que corresponden a unidades de los parciales 1 y 2. 

Evaluaciones Finales: 
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Alumnos regulares: El examen final abarcara conceptos teóricos y resolución de problemas prácticos 

sobre todos los temas del programa. 

Alumnos libres: los alumnos deberán aprobar un examen especial consistente en ejercicios prácticos, 

para poder acceder al examen regular. 

En ambos casos, los exámenes se aprueban con una nota igual o superior a cuatro (4) puntos. 

 
 

PROGRAMACION ANALITICA 

UNIDAD 1: Conocimientos básicos de Matemática Financiera. Su objeto de estudio. El valor tiempo del 

dinero. Operaciones Financieras: concepto, clasificación, la colocación y toma de fondos. Teoría del 

interés. Interés: concepto, cálculo. La tasa de interés: definición, deducción y elementos fundamentales 

que la componen. La unidad de tiempo y la unidad de capital. Cálculo del valor final o Monto en el campo 

discreto. 

Operación de descuento. Ecuación fundamental. Valor actual o valor efectivo. La tasa de descuento. 

Relación entre el interés y el descuento. 

Bibliografía 

 YASUKAWA, A. M. (2000) “Matemática Financiera” Ediciones Despeignes. 

 GIANNESCHI, M. A. (2005) “Curso de Matemática Financiera” Ediciones Macchi Segunda Edición 

 CORONEL J. C. (2010) “Cálculo Financiero” Editorial Lucrecia Primera Edición 

 LOPEZ DUNRAUF, G. (2006) “Calculo Financiero Aplicado (un enfoque profesional)” Editorial La 

Ley Segunda Edición 

 BUZZI, A. M. (2010) “Decisiones Empresarias” Editorial Osmar Buyatti Segunda Edición 

 GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS (2014) Elaboración de la Cátedra. 

 NAPPA, A. M. (2011) “Introducción al Cálculo Financiero” Grupo Editorial TEMAS 

UNIDAD 2 

Operaciones fundamentales: capitalización y actualización. 

Regímenes de capitalización: capitalización simple y capitalización compuesta. 

Capitalización simple: cálculo del interés y del valor final o monto. El factor de capitalización. Operaciones 

equivalentes. Tasa proporcional y tasa equivalente. Representación gráfica del monto en el campo 

discreto y en el campo continuo. 

Capitalización compuesta: cálculo del interés y del monto o valor final. El factor de capitalización. 

Operaciones equivalentes. Representación gráfica del monto en el campo discreto y en el campo 

continuo. 

Distintas tasas que intervienen en operaciones a interés compuesto: tasa nominal de interés, tasa 

periódica, tasa efectiva, tasa equivalente, tasa instantánea y tasa de interés promedio. Relación entre 

las distintas tasas. 

Regímenes de actualización: actualización o descuento simple y actualización o descuento compuesto. 

Descuento simple: cálculo del valor a descontar y del valor actual. El factor de actualización. 

Descuento compuesto: cálculo del valor a descontar y del valor actual. El factor de actualización. Tasas 

que intervienen en la operación de descuento compuesto: tasa nominal de descuento, tasa proporcional, 

tasa efectiva, tasa equivalente y tasa instantánea. Relación entre las distintas tasas. 

Relación entre las distintas tasas a interés compuesto y las tasas de descuento. 

Bibliografía 

 YASUKAWA, A. M. (2000) “Matemática Financiera” Ediciones Despeignes. 

 GIANNESCHI, M. A. (2005) “Curso de Matemática Financiera” Ediciones Macchi Segunda Edición. 

 CORONEL J. C. (2010) “Cálculo Financiero” Editorial Lucrecia Primera Edición. 
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 LOPEZ DUNRAUF, G. (2006) “Calculo Financiero Aplicado (un enfoque profesional)” Editorial La 

Ley Segunda Edición. 

 BUZZI, A. M. (2010) “Decisiones Empresarias” Editorial Osmar Buyatti Segunda Edición. 

 GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS (2014) Elaboración de la Cátedra. 

 NAPPA, A. M. (2011) “Introducción al Cálculo Financiero” Grupo Editorial TEMAS 

 

UNIDAD 3 

Operaciones Complejas. Rentas: concepto general. Las rentas ciertas: concepto financiero. 

Valores finales de rentas ciertas temporarias o imposiciones: a interés compuesto. De pagos constantes 

vencidos y adelantados. 

Valores actuales de rentas ciertas con pagos constantes: de pagos inmediatos y temporarios. 

Aplicación de la teoría de las rentas ciertas a la amortización o cancelación de deudas. Sistemas de 

Amortización o extinción de préstamos. 

Sistema de amortización alemán: amortización constante o cuota variable. 

Sistema francés o acumulativo: cuota constante. 

Bibliografía 

 YASUKAWA, A. M. (2000) “Matemática Financiera” Ediciones Despeignes. 

 GIANNESCHI, M. A. (2005) “Curso de Matemática Financiera” Ediciones Macchi Segunda Edición. 

 LOPEZ DUNRAUF, G. (2006) “Calculo Financiero Aplicado (un enfoque profesional)” Editorial La 

Ley Segunda Edición. 

 CORONEL J. C. (2010) “Cálculo Financiero” Editorial Lucrecia Primera Edición. 

 BUZZI, A. M. (2010) “Decisiones Empresarias” Editorial Osmar Buyatti Segunda Edición. 

 GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS (2014) Elaboración de la Cátedra. 

 NAPPA, A. M. (2011) “Introducción al Cálculo Financiero” Grupo Editorial TEMAS 

 

UNIDAD 4 

Toma de decisiones económicas. Proyectos de inversión 

Proceso estructurado para la toma de decisiones. Distintos modelos. Como tomar decisiones acertadas. 

Errores frecuentes cuando se toman decisiones. Importancia de la toma de decisiones en los proyectos 

de inversión. 

Proyectos de inversión. Introducción. Concepto. Clasificación. Conceptos de formulación y evaluación de 

proyectos. Enfoques en la evaluación de proyectos: evaluación privada y evaluación pública. Distintas 

etapas en la formulación y evaluación de proyectos. Identificación de la idea. Etapa de preinversión. 

Etapa de inversión. Ejecución del proyecto. 

Bibliografía 

 Semyraz, D. J. (2006). Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Editorial Osmar D. 

Buyatti; Buenos Aires – Argentina 

 Sapag Chain, N. (2007). Proyectos de Inversión: Formulación y Evaluación. Editorial Pearson- 

Prentice Hall; México. 

 
UNIDAD 5 

Preparación de un proyecto de inversión. Recopilación de la información. Antecedentes. 

Distintos estudios: Estudio legal, de mercado, técnico-organizacional y económico financiero. 

Estudio Legal. 
Bibliografía 

 Semyraz, D. J. (2006). Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Editorial Osmar D. 

Buyatti; Buenos Aires – Argentina 
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 Sapag Chain, N. (2007). Proyectos de Inversión: Formulación y Evaluación. Editorial Pearson- 

Prentice Hall; México 

 
UNIDAD 6 

Estudio de mercado. Conceptos económicos básicos para el análisis de inversiones. Análisis de la 

demanda, oferta y comportamiento de los costos. Maximización de beneficios. Estudio de los distintos 

mercados: proveedor, competidor, distribuidor y consumidos. 

Bibliografía 

 Semyraz, D. J. (2006). Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Editorial Osmar D. 

Buyatti; Buenos Aires – Argentina 

 Sapag Chain, N. (2007). Proyectos de Inversión: Formulación y Evaluación. Editorial Pearson- 

Prentice Hall; México 

 
UNIDAD 7 

Estudio Técnico- Organizacional. Localización. Proceso de producción. Descripción de la tecnología a 

utilizar. Capacidad productiva: tamaño. Programa de producción. 

Requerimientos de Servicios. Proceso administrativo. Funciones administrativas. Instrumentos 

administrativos. Requerimientos de personal. 

Bibliografía 

 Semyraz, D. J. (2006). Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Editorial Osmar D. 

Buyatti; Buenos Aires – Argentina 

 Sapag Chain, N. (2007). Proyectos de Inversión: Formulación y Evaluación. Editorial Pearson- 

Prentice Hall; México 

 
UNIDAD 8 

Estudio Económico-Financiero. Inversiones iniciales: inversiones fijas, intangibles y en capital de 

trabajo. Métodos para el cálculo del capital de trabajo. Ingresos: clasificación. Egresos: clasificación. 

Valor residual: métodos de cálculo. Tratamiento de las depreciaciones y amortizaciones. Financiamiento 

de un proyecto. Punto de equilibrio. 

Bibliografía 

 Lopez Dumrauf, G. (2006). Cálculo financiero Aplicado. Ed. La Ley; Buenos Aires Argentina 

 Semyraz, D. J. (2006). Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Editorial Osmar D. 

Buyatti; Buenos Aires – Argentina 

 Sapag Chain, N. (2007). Proyectos de Inversión: Formulación y Evaluación. Editorial Pearson- 

Prentice Hall; México 

 
UNIDAD 9 

Evaluación financiera de un proyecto de Inversión. Métodos que no tienen en cuenta el valor 

temporal del dinero: Tasa de Retorno Contable, Relación Beneficio/Costo sin ajustar y Periodo de 

Recupero sin ajustar. Métodos que tienen en cuenta el valor temporal del dinero: Valor Actual Neto 

(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR): distintas variantes, Relación Beneficio/Costo Ajustado y Período 

de Recupero Ajustado. 

Bibliografía 

 Lopez Dumrauf, G. (2006). Cálculo financiero Aplicado. Ed. La Ley; Buenos Aires Argentina 

 Semyraz, D. J. (2006). Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Editorial Osmar D. 

Buyatti; Buenos Aires – Argentina 

 Sapag Chain, N. (2007). Proyectos de Inversión: Formulación y Evaluación. Editorial Pearson- 

Prentice Hall; México 

 
UNIDAD 10 

Proyectos sociales y culturales. Definición de proyectos. Diferencias entre plan, programa, proyecto, 

actividad y tarea. Como se elabora un proyecto. Requisitos para la buena formulación de un proyecto. 

Guía de presentación. 

Bibliografía 

 Ander-Egg, E. y Aguilar Idañez, M. J. (2005). Como elaborar un proyecto. Guia para diseñar 

proyectos sociales y culturales. Editorial Lumen/HVManitas. Buenos Aires. Argentina. 
 


