
Resultados de aprendizaje por módulo 

Primer Semestre 
Al finalizar el módulo, el estudiante tendrá la capacidad de: 

 
 

Matemáticas 
Financieras 

• Aplicar el concepto del valor del dinero en el tiempo, desde el punto de vista 
de valor futuro, presente y conversión de tasas de interés. 

• Analizar y aplicar el valor final, valor presente de una anualidad y los 
diferentes tipos de gradiente en procesos crediticios o de inversión.              

• Evaluar alternativas de inversión y recomendar la más pertinente para la 
empresa donde se desempeña. 

 
 

Contabilidad 
Gerencial 

• Analizar la información emanada de los sistemas de costeo y sugerir 
estrategias de acción, en beneficio de las organizaciones. 

• Proponer el método más adecuado para llevar a cabo la acertada toma de 
decisiones en las organizaciones. 

• Analizar la información contable y recomendar estrategias para impulsar o 
eliminar UENS. 

 
 

Gerencia de 
empresas 

• Contrastar las situaciones sobre las cuales subyacen los modelos 
administrativos clásicos y proponer nuevas formas de administración. 

• Planificar el desarrollo administrativo de diferentes organizaciones y sugerir 
mecanismos eficientes de control. 

• Recomendar estrategias adecuadas para alcanzar los objetivos 
organizacionales. 

 
Gerencia de 

procesos 

• determinar los elementos conceptuales que subyacen alrededor de un 
proyecto.  

• Construir el estudio financiero y flujos de caja. 

• Evaluar proyectos de inversión y recomendar el más adecuado para las 
finanzas de la organización. 

 
 

Gerencia 
Financiera 

• Juzgar el impacto de las decisiones de la organización sobre su valor, 
considerando elementos de financiación, inversión y su efecto sobre la 
sociedad y el medio ambiente. 

• Recomendar la estructura financiera más adecuada para financiar los 
activos de la empresa. 

• Identificar los diferentes apalancamientos y analizar la viabilidad de su 
implementación en decisiones de financiación y operación de la empresa.                                                                                                                          

 
 
 

Investigación 

• Reconocer la relevancia de la investigación para atender problemáticas 
empresariales y para la generación de nuevo conocimiento financiero. 

• Comprender y vincular las finanzas a problemas reales evidenciados en el 
entorno empresarial.  

• Elaborar un anteproyecto de investigación para atender una problemática 
financiera contemporánea, utilizando herramientas metodológicas y 
teóricas, la elaboración del presupuesto y cronograma para su posible 
ejecución. 

 

 

 

 


