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PRESENTACIÓN 

 

Proyecto Educativo del Programa Ingeniería Financiera PEP. 

 

El Proyecto Educativo del Programa (PEP), también denominado proyecto pedagógico, es 

un documento orientador que reúne un conjunto de principios, lineamientos, estrategias y 

propósitos que concretan y materializan el compromiso misional formulado mediante un 

acto democrático, intencional y visionario de la comunidad académica del mismo. 

 

En este documento se definen los propósitos, los principios, los objetivos, las metas, los 

recursos humanos y los planes de mejoramiento que se deben cumplir para alcanzar la 

excelencia académica y formativa, derivada de la Misión del Programa y la trazabilidad 

institucional. 

 

El Proyecto Educativo es un requerimiento del Ministerio de Educación Nacional, según el 

Artículo 73 de la Ley 115 de 1992”1 (Véase anexo A). Por lo tanto, el PEP contiene los 

soportes conceptuales, teóricos, el desarrollo y las tendencias de la Ingeniería Financiera. 

Así mismo, los aspectos legales, la interacción académica, científica, cultural y social 

alcanzada en el programa. 

 

Los anteriores aspectos se convierten en instrumentos fundamentales para la planificación, 

la reflexión y la visión crítica, que contribuyen a retroalimentar el currículo y a orientar 

                                                           
1 2 Artículo 73º de la Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la que se expide la Ley General de Educación. 
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nuevos procesos, científicos, académicos y pedagógicos, enfocados hacia el cumplimiento 

de políticas de alta calidad, con los estándares que requiere la sociedad globalizada de hoy.  

 

Por último, este documento se encuentra articulado con el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) de la Universidad Libre (véase anexo B). De igual manera, contiene los planes de 

acción encaminados a alcanzar los estándares de calidad requeridos por el Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA)2 en el que se especifican además, las estrategias 

pedagógicas y la gestión administrativa.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 Consejo Nacional de Acreditación, creado por la ley 30 de 1992. 
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3 

 

0. INTRODUCCIÓN  

 

La siguiente investigación titulada “Proyecto Educativo del Programa Ingeniería 

Financiera (PEP), es un estudio documental que recoge los componentes históricos, 

evolutivos y académicos del programa Ingeniería Financiera de la Universidad Libre 

Seccional Pereira.  

Por lo anterior, la construcción del Proyecto Educativo del Programa Ingeniería Financiera, 

permitió un amplio espacio de discusión pedagógica, académica e institucional, sobre los 

aspectos más relevantes del programa y la necesidad de trazar planes de mejoramiento 

coherentes con los retos establecidos para el programa, enmarcados en las políticas de alta 

calidad de la Universidad Libre.  

En este contexto, el proyecto fue producto de una intervención colectiva y democrática de 

profesores, estudiantes, directivos y representantes del medio que reflexionaron a 

profundidad el programa desde el quehacer, el cómo se construye comunidad académica y 

el para qué. Los anteriores cuestionamientos desencadenaron en los fines misionales del 

programa y permitieron definir un ideal visionario hacia el 2020. 

En el siguiente paso se realizó la articulación entre el (PEP) naciente, el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), las políticas de calidad, los planes de mejoramiento y el Proyecto 

Integral de Desarrollo Institucional (PIDI). La inmersión en la filosofía institucional y en 

las políticas de calidad, posibilitaron crear los fundamentos filosóficos y epistemológicos 
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4 

del programa. Así como, definir el perfil profesional, el perfil ocupacional y las líneas de 

investigación acordes a las necesidades del programa y del entorno. Posteriormente, se hace 

el proceso de articulación entre el modelo pedagógico del programa y el modelo 

pedagógico institucional por medio de una matriz de competencias en amplias jornadas de 

reflexión y análisis según se evidencia en las actas del Comité de Unidad Académica del 

Programa y la retroalimentación realizada por cada uno de los profesores disciplinares, 

utilizando como instrumento de comunicación el correo electrónico institucional.  

Finalmente, el Proyecto Educativo del Programa, (PEP), proporciona los lineamientos que 

guían la praxis de los directivos, docentes, estudiantes, egresados y personal administrativo. 

Así mismo, contiene los aspectos generales del programa, antecedentes históricos, 

conceptuales y teóricos. De igual manera, los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional e institucional y la reflexión pedagógica sobre el ser, el saber y el hacer, teniendo 

en cuenta el tipo de estudiante que se quiere formar, acorde a las necesidades y los 

requerimientos del contexto local nacional y mundial.  
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1.0  GENERALIDADES DE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 
FINANCIERA EN LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 

En el siguiente capítulo se hace referencia a las motivaciones iniciales y a la reseña 

histórica de la creación del programa Ingeniería Financiera, en su jornada diurna y 

nocturna. Así como también, el quehacer en este campo del conocimiento. Por último, se 

sustenta el número de estudiantes por cohorte desde la primera promoción y las reformas al 

plan de estudio.  

1.1 Reseña histórica, creación del programa 

La iniciativa de crear el Programa de Ingeniería Financiera, surge con la intención de llevar 

a cabo estudios que logren satisfacer las expectativas del entorno basadas en la actividad 

económica de la región. La Ingeniería Financiera abarca el diseño, la evaluación, el 

desarrollo y la implementación de instrumentos y procesos financieros innovadores, así 

como, la formulación de soluciones creativas para problemas en este campo. Por lo tanto, la 

Universidad Libre da inicio a los trámites correspondientes, con el fin de obtener las 

certificaciones legales necesarias para dar apertura al Programa de Ingeniería Financiera, 

aprobado por la Honorable Consiliatura mediante acta número. 15 del 29 de julio de 1998. 

(Véase Anexo C).  

En Febrero del año 2001, la Universidad inició el Programa de Ingeniería Financiera. La 

apertura a su jornada Diurna se realizó el 22 de noviembre del año 2000, con el código No 

180943326206600111100 (Véase Anexo D) y su jornada Nocturna el 06 de Junio del año 

2000, por medio del código No 180946583326600111200 (Ver Anexo E) otorgado por el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES. Por lo tanto, se da 

la apertura a la primera cohorte en el año 2001 con 88 estudiantes y se obtiene la primera 
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promoción el 28 de Julio del año 2006, con un total de 24 egresados. Así mismo, hasta 

febrero de 2015 se registra un total de 280 graduados del Programa de Ingeniería 

Financiera.  

Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional, le otorga al programa de Ingeniería 

Financiera el Registro Calificado Número. 9253 el día 15 de septiembre de 2005, según 

Resolución de aprobación número. 4142, por un período de Siete (7) años (Véase Anexo 

F). Luego se realizaron reformas al plan de estudios, generando el pensum 205, con el fin 

de adquirir la renovación del registro calificado. Esta resolución se llevó a cabo el 11 de 

septiembre de 2012 según resolución de aprobación Núm. 10988 con una duración de Siete 

(7) años (Véase Anexo G). 

El programa de Ingeniería Financiera desde su creación ha tenido varias modificaciones en 

cuanto a su plan de estudios, estas reformas se han realizado con el fin de generar 

profesionales más competentes, según los requerimientos del mercado, y con el objetivo de 

cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Educación Nacional. Inicialmente se 

tuvo el PENSUM 101 “conformado por un conjunto de unidades de estudio agrupadas por 

áreas, las cuales se distribuyeron en los diferentes períodos académicos con la 

característica de impartir al estudiante un tipo específico de formación. La descripción del 

plan de estudios se hizo con la indicación de los objetivos, los contenidos, y la intensidad 

en horas, pero la organización de las actividades académicas de formación no se hicieron 

basadas en créditos académicos”3. (Véase anexo H). 

 

                                                           
3 Universidad Libre, Seccional Pereira. 2005. Antecedentes reformas plan de estudios Ing. Financiera. 
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Posteriormente, la Universidad Libre implementó el nuevo Plan de Estudios por medio de 

créditos académicos, bajo los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, creado 

a partir del Decreto 808 del 25 de Abril de 2002, derogado por el decreto 2566 del 10 de 

Septiembre de 2003. 

 

“En el transcurso del año 2002, la Universidad Libre realizó un ajuste a todos los planes de 

estudio de los programas de pregrado de las diferentes seccionales, con el propósito de 

unificar a nivel nacional todos los programas y adaptarlos a las nuevas exigencias de la 

normatividad de la educación superior, con relación a créditos académicos, condiciones 

Mínimas de Calidad y Autoevaluación con Fines de Acreditación.”4. 

 

Por las razones antes expuestas, se creó el PENSUM 110 (con un total de 71 asignaturas, 

176 horas y 179 créditos), ordenado por semestres, cursos, materias y asignación de 

intensidad horaria. A continuación se presenta una tabla que esquematiza el plan de 

estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4 Universidad Libre, Seccional Pereira. 2005. Antecedentes reformas Plan de Estudios Ing. Financiera. 
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Tabla 1. Consolidado de Créditos Académicos para el pensum 110 del Programa de 

Ingeniería Financiera 

 
 

El Programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Libre Seccional Pereira, realizó 

cambios significativos al pensum anterior y como se define en el acta número 10 del 

Comité de Unidad Académica el nuevo PENSUM se denominó 205, en el cual se acató 

todos los lineamientos y recomendaciones dadas por el MEN en la Resolución 4142 del 15 

de septiembre de 2005 (Véase Anexo J), por medio del cual se resuelve la solicitud 

realizada en el momento en el que se otorgó el registro calificado al programa de Ingeniería 

Financiera “incrementar el número de créditos académicos de 148 a 160 créditos 
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especialmente en el campo de ingeniería Básica y Ciencias Básicas de ingenierías”5. La 

Universidad Libre y el Programa Ingeniería Financiera, después de reflexionar las 

sugerencias y las recomendaciones, las acogieron y realizaron los ajustes correspondientes 

al aumento del número de créditos y posteriormente fue supervisada por los pares 

académicos, quienes evidenciaron los cambios durante la visita de verificación de 

Condiciones Mínimas de Calidad, realizada durante los días 16, 17 y 18 de febrero de 2012.  

 

1.2 Información básica del Programa Ingeniería Financiera   

El programa desde su creación y apertura, se encuentra articulado con los Lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional, Lineamientos Institucionales, el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

El siguiente cuadro contiene información básica del programa  
 
Tabla 2. Información básica del programa 

 
Nombre del Programa 
Académico: Ingeniería Financiera  

Título que otorga: Ingeniero Financiero 

Registro Calificado: Registro calificado N°9253, Resolución de aprobación N°4142 el 
día15 de Septiembre de 2005, por un periodo de siete (7) años. 

                                                           
5 Universidad Libre, Seccional Pereira. Anexo Nº. 1: Respuesta a los requerimientos citados por el Ministerio 
de Educación.  
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Iniciación de actividades 
académicas:   Primer semestre del 2001 

Soportes de creación del 
programa: 

Norma Interna de creación: Acta N° 15 del 29 de Julio de 1998 
expedida por el Consejo Directivo Nacional.  

Duración: 10 Semestres 

Plan de Estudios Pensum 205: 31731, 62 asignaturas, 160 créditos académicos 

Profesores vinculados en el 
año 2015-2: 

Docentes de Jornada 
Completa: 

Sindy Viviana  Disciplinares 

Alexander Fernando Marín 
Buriticá Disciplinares 

Jaime Espinosa Peña 
(Investigador) Disciplinares 

Docentes de tiempo 
completo:  

Gustavo Alonso Ospina Correa Disciplinares 

Gloria Teresa Gutiérrez Merino Disciplinares 

Amancio Quejada Padilla Básicos  

Docentes 
Investigadores  del  
Programa         Juliana López Restrepo  Disciplinar  

Docentes de medio 
tiempo:     0   

Docentes Catedrático: 
Giovanni Arias Disciplinares 

Juan David Hurtado Bedoya Básicos  

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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Jairo Alberto Villegas Flórez Básicos  

                                                  

  

1.3 Contexto Institucional 

La educación que se imparte en el programa de Ingeniería Financiera corresponde los 

principios que sustentan la Misión Institucional, mediante los cuales se armoniza el 

pensamiento y los ideales de su fundador, el General Benjamín Herrera “…la Universidad 

Libre no debe ser un foco de sectarismo; ni una fuente perturbadora de la conciencia 

individual, ese moderno establecimiento debe ser una escuela universal, sin restricciones 

ni imposiciones; ese hogar espiritual debe ser un amplísimo templo abierto a todas las 

orientaciones del magisterio civilizador, y a todas las sanas ideas en materia de educación; 

nada que ate la conciencia de los prejuicios y a las preocupaciones; pero nada tampoco 

que atente contra la libertad ni la conciencia del individuo. No vamos a fundar una catedra 

liberal, sino una amplísima aula en que se agiten y se muevan, con noble libertad, los 

temas científicos y los principios filosóficos aceptados por la civilización….”6. 

Por lo anterior, en el Programa Ingeniería Financiera se centran los esfuerzos formativos 

por el desarrollo integral de un ser humano trascendental, con principios éticos y 

científicos, con el fin, de que el futuro profesional contribuya a la construcción de una 

sociedad equitativa, incluyente, democrática, pluralista respetuosa, tolerante y justa. Por lo 

tanto, los principios de formación en el programa se articulan con el legado histórico dejado 

por su fundador y explícito en la Misión y la Visión anclado en el Proyecto Educativo 
                                                           
6 Libro de oro. Benjamín Herrera. Universidad Libre. Bogotá: 1995 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
mailto:ingenierias@unilibrepereira.edu.co


 
Seccional Pereira 
Ingeniería Financiera  
 

 

SEDE CENTRO:  Calle 40 No. 7 – 30 PBX 3155600   3155626 
SEDE BELMONTE:  Campus universitario Belmonte – Avenida las Américas 

www.unilibrepereira.edu.co –    e-mail: ingenierias@unilibrepereira.edu.co 
 

 

12 

Institucional (PEI) según el acuerdo 01 de julio 17 de (1997) y actualizado por medio del 

acuerdo N°04 de octubre 6 2014 por la Honorable Consiliatura, cuya Misión y Visión se 

define de la siguientes manera: 

Misión: La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de 

los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un 

egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el 

compromiso de: 

• Formar dirigentes para la sociedad. (Los sectores dirigentes de la sociedad). 

• Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad 

cultural, regional y étnica del país. 

• Procurar la preservación del Medio y el Equilibrio de los Recursos Naturales. 

• Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y 

cultoras de la diferencia.-  

Visión: La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por 

la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y 

tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y 

éticos de su fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y 

solución pacífica de los conflictos. 
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1.4 Pertinencia, principios, fundamentos y propósitos del programa 

La iniciativa de crear el Programa de Ingeniería Financiera, como se enunció anteriormente, 

surge con la intención de llevar a cabo estudios que logren satisfacer las expectativas y 

necesidades del entorno basadas en la actividad económica de la región. 

1.4.1 Principios Epistemológicos del programa  

Los principios epistemológicos que rigen el programa de Ingeniería Financiera plantean los 

conocimientos del currículo, desde las áreas de formación básica y las áreas de formación 

disciplinar. La práctica pedagógica desde las áreas de formación básica a la luz de la 

epistemología fundamenta el currículo en el desarrollo de principios éticos, investigativos, 

teóricos, pensamiento lógico, analítico y crítico. Así mismo, las áreas de formación 

disciplinar desde la plataforma teórica y epistemológica se articulan en los micro-currículos 

con sus respectivos contenidos temáticos, en las que se privilegia la dimensión educativa 

del ser, el saber y el hacer, coherentes con el desarrollo de las competencias profesionales.  
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1.4.2 Fundamento Empírico 

Este aspecto corresponde al desarrollo del conocimiento a partir de la experiencia e 

interacciones en el mundo práctico. También se define como el conocimiento derivado de 

la observación, la imitación o la praxis. Históricamente el conocimiento empírico de la 

actividad financiera se reconoce en el momento en que los seres humanos utilizaron el 

dinero como medida de valor e instrumento de cambio de cualquier tipo de transacción. 

Empíricamente, el ser humano se ha preocupado por obtener beneficios económicos como 

medio de garantizar la subsistencia y mejorar las condiciones de vida.  

1.4.3 Fundamento Teórico 

Las teorías que soportan la Ingeniería Financiera y los autores que sirven de base para la 

comprensión de este campo del conocimiento, se encuentran según Baca, Moreno, Romero 

y Membreño en el término finanzas. Éste proviene del griego “finis” que significa acabar o 

terminar, y tienen su origen en la finalización de una transacción económica con la 

transferencia de recursos financieros (Dinero). Por lo tanto, las finanzas se definen como 

“una rama de la economía que trata el tema relacionado con la obtención y gestión del 

dinero, recursos o capital por parte de una persona o empresa. Las finanzas se refieren a la 

forma como se obtienen los recursos, a la forma como se gastan o consumen, a la forma 

como se invierten, pierden o rentabilizan”7 En este contexto, se evidencia la economía y la 

administración, como dos campos científicos fundamentales que la soportan desde la 

administración del dinero entre individuos, empresas y el Estado.  

                                                           
7 www.gerencie.com/concepto-de-finanzas.html 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
mailto:ingenierias@unilibrepereira.edu.co
http://www.gerencie.com/concepto-de-finanzas.html


 
Seccional Pereira 
Ingeniería Financiera  
 

 

SEDE CENTRO:  Calle 40 No. 7 – 30 PBX 3155600   3155626 
SEDE BELMONTE:  Campus universitario Belmonte – Avenida las Américas 

www.unilibrepereira.edu.co –    e-mail: ingenierias@unilibrepereira.edu.co 
 

 

15 

De otro lado, el término Ingeniería Financiera según Ruvalcaba (2000) hace referencia a 

innovación financiera, es decir, introducir un concepto nuevo, una aplicación nueva, un 

trabajo de pionero en materia financiera. 

En este contexto, la autora define cual es el objetivo fundamental de un ingeniero 

financiero “incrementar el valor de la inversión, mediante una actividad profesional 

altamente creativa. Así, un ingeniero financiero debe poseer una sólida formación 

profesional y creatividad para resolver problemas complejos, flexibilidad para adaptarse a 

los cambios del mercado habilidad de negocio y sentido práctico para implantar los 

esquemas que propone empleando tanto técnicas convencionales como métodos 

desarrollados con el fin de realizar con éxito cada proyecto en el que interviene”.  

Para apoyar este fundamento teórico desde el aspecto económico, se hace necesario citar 

algunos autores que sirven como soporte para la comprensión teórica y conceptual de este 

campo del conocimiento. Adam Smith (1723-1790)8, cuyo aporte es “el estudio de las 

fuerzas económicas que rigen el desarrollo de la sociedad, concebida ésta como comunidad 

de trabajo y de cambio, en la cual, las personas tienden en forma consciente a dividir el 

trabajo y a realizar el intercambio”. Así mismo, el aporte de David Ricardo (1772-1823)9 

“fue el desarrollo de la teoría del valor-trabajo y la distinción entre el valor y el valor de 

cambio; el valor concebido como la cantidad de tiempo de trabajo empleado en la 

fabricación capitalista de una mercancía y el valor de cambio, como la relación de 

intercambio de dos mercancías; a partir de su teoría del valor, contribuyó al análisis de los 

conceptos de capital y el de beneficio o ganancia”.  

                                                           
8 Smith Adam Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. (1776) 
9 Ricardo, David Principios de economía política y de tributación (1817). 
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Los aportes citados anteriormente, proporcionan la base teórica para comprender la 

dinámica y la evolución de los mercados en la sociedad, así como las características del 

entorno respectivo. Así mismo, forman parte de la estructura curricular del programa. 

Por otra parte, en la construcción de la fundamentación teórica del Programa, se consideró 

pertinente analizar la naturaleza de la Ingeniería Financiera desde la perspectiva 

profesional, la concepción de Ingeniería y las teorías que fundamentan su estructura 

curricular. Para comprender el significado y el alcance del programa, se considera 

indispensable diferenciar el concepto disciplina. Las disciplinas son cuerpos de 

conocimiento y de prácticas sociales e históricas. Cuando se habla de disciplina, se alude a 

un territorio de producción de conocimiento. 

1.4.4. Fundamento Socio-Humanístico 

El concepto socio-humanista que se engloba en el Programa de Ingeniería Financiera es la 

formación de un ser humano integral, tanto en el ser como en el hacer. La formación desde 

el ser ratifica los más sólidos principios éticos, axiológicos y solidarios y desde el hacer, 

propende por un profesional competente, sensible y comprometido con los requerimientos y 

las necesidades de una sociedad más equitativa y armónica para todos. 
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1.5 Objeto de Estudio del Programa 

La Ingeniería Financiera tiene como objeto de estudio el diseño, el desarrollo e 

implementación de instrumentos y procesos financieros innovadores, apoyada en 

herramientas matemáticas y de computación, para la gestión óptima del riesgo y la toma 

racional de decisiones financieras. 

Las principales aplicaciones de la Ingeniería Financiera que optan por una verdadera 

separación en cuanto al aporte que realizan a su campo específico del conocimiento y que 

diverge con los preceptos de la administración financiera, incluyen la creación, el estudio, 

el manejo y el control de: 

• Modelos y pronósticos de mercados financieros. 
• Cobertura y manejo de riesgo financiero. 
• Conformación de portafolios  
• Estructuración de inversiones. 
• Administración de Activos y Pasivos. 
• Metodologías de gestión de riesgos 
• Metodologías de calificación de emisiones  
• Simulación y modelación de escenarios 
• Valoración de activos 

 

1.5.1 Objeto Social del Programa 

El objeto social del programa es formar profesionales en el campo de los negocios, las 

finanzas públicas y privadas, con capacidad de planear, diseñar y analizar modelos capaces 
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de generar soluciones óptimas y dar a conocer estrategias competitivas, con el fin, de 

resolver problemas económicos y financieros en los diferentes contextos donde interactúa. 

1.5.2 Articulación entre la Teoría y la Práctica 

La articulación entre la teoría y la práctica del Programa de Ingeniería Financiera se cumple 

a partir del trabajo direccionado desde el Consultorio Empresarial y la interrelación que se 

establece entre las prácticas empresariales y el desempeño de los estudiantes desde el saber 

hacer. Estas prácticas permiten cumplir con la función sustantiva de la universidad: 

investigación, extensión y proyección social.  Por lo tanto, modela el sentido de formación 

y le da significado a la teoría frente a la praxis. 

Fotografía 1. Conferencia Análisis técnico para realizar inversión. 
 

 
Conferencia Análisis técnico para realizar inversión. Auditorio Benjamín Herrera. Conferencista 
MBA Luis Mondragón auditorio Paraninfo 2014.  
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De igual manera, la articulación se evidencia en la relación que se establece a través de los 

servicios de la consultoría, profesores especializados del programa que brindan asesorías, 

cursos y seminarios para capacitar el personal de las distintas empresas de la región. Así 

mismo, la semana financiera es un ciclo de conferencias con expertos nacionales e 

internacionales, considerado este, un espacio de formación y actualización para estudiantes, 

docentes, egresados, invitados especiales entre otros asistentes. Por otra parte, la 

articulación entre la teoría y la práctica se consolida con el impacto que generan los 

egresados del programa en el medio, en la medida en que satisfacen las necesidades de la 

demanda laboral. 

Fotografía 2. Conferencia Luis Mondragón. 
 

 

Conferencia Análisis técnico para realizar inversión. Auditorio Benjamín Herrera. Conferencista 
MBA Luis Mondragón auditorio Paraninfo. 
 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
mailto:ingenierias@unilibrepereira.edu.co


 
Seccional Pereira 
Ingeniería Financiera  
 

 

SEDE CENTRO:  Calle 40 No. 7 – 30 PBX 3155600   3155626 
SEDE BELMONTE:  Campus universitario Belmonte – Avenida las Américas 

www.unilibrepereira.edu.co –    e-mail: ingenierias@unilibrepereira.edu.co 
 

 

20 

1.5.3. Finalidad Educativa del Programa 

A partir del desarrollo del currículo desde las áreas de formación básicas y disciplinares, el 

programa cumple su razón de ser como se enuncia en la Misión del programa, formar 

profesionales integrales en el campo de los negocios, las finanzas públicas y privadas, con 

capacidad de planear, diseñar y analizar modelos, capaces de generar soluciones óptimas y 

dar a conocer estrategias competitivas, con el fin de resolver problemas económicos y 

financieros del medio, a través de herramientas matemáticas estructuradas en un modelo 

financiero. Así mismo, formar ingenieros éticos, dinámicos y proactivos en virtud de su 

pensamiento lógico-matemático y social. 

1.5.4. Perfil Profesional 

La formación académica y humana que se imparte a los estudiantes del Programa de 

Ingeniería Financiera, tiene como objetivo formar profesionales creativos, innovadores y 

expertos, capaces de generar negocios viables, gracias al desarrollo de una actitud 

visionaria y creativa que se hace cada vez más indispensable en un ambiente empresarial 

competitivo y globalizado. Los Ingenieros Financieros egresados del programa estarán en 

condiciones de evaluar, analizar y llevar a cabo proyectos reales de inversión, basados en 

una visión dinámica de la actividad económica. Serán profesionales íntegros con una sólida 

fundamentación científica para investigar, capacitados para tomar decisiones, analizar y 

propiciar el descubrimiento de problemas y la búsqueda de soluciones en el campo 

financiero. 

Los egresados del programa de Ingeniería Financiera, serán profesionales capacitados para 

enfrentar los cambios en un sector que evoluciona con los avaneces tecnológicos y 
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científicos, frente a los retos de una economía internacional, con estándares de calidad cada 

vez más exigentes y competitivos. Por lo tanto, en el hacer, el profesional de ingeniería 

estará formado para evaluar, diseñar e implementar nuevas estructuras y estrategias 

financieras. Además, aplicar correctivos enmarcados dentro de los contextos financieros, 

económicos y sociales. 

Fotografía 3. Conferencia sobre la Banca 

 

Conferencia sobre la Banca en el auditorio Paraninfo Benjamín Herrera 2014. 

 

1.5.5. Perfil Ocupacional 

Una vez concluido su ciclo académico el Ingeniero Financiero egresado de la Universidad 

Libre, estará habilitado para desempeñarse como profesional en: 
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• La Banca Comercial 
• La Banca de Inversiones 
• Compañías Fiduciarias  
• Compañías de Inversión 
• Comisionistas de Bolsa 
• Firmas Consultoras  
• Corporaciones Financieras  
• Fondos de Valores 
• Empresas del sector público y privado 

 

Además las habilidades del Ingeniero Financiero debido a su sólida formación, le permite: 

 
Dirigir, planificar y evaluar proyectos de inversión; planear, diseñar e implementar la 

estructura financiera de nuevos negocios. Identificar los riesgos y oportunidades financieras 

para su adecuada gestión y aprovechamiento. Evaluar, rediseñar e implementar nuevos 

modelos financieros en las compañías existentes. Diseñar estrategias de inversión y 

financiación, formular e interactuar en el mundo de los negocios aprovechando 

oportunidades empresariales, diseñar portafolios de inversión, elaborar pronósticos 

financieros y diagnosticar la situación contable y financiera de las empresas. 

1.6 Identidad del programa 

Este apartado contiene La Misión y la Visión del programa, los principios y fundamentos 

rectores que orientan la formación en los escenarios de aprendizaje, necesarios para 

alcanzar el desarrollo integral, tanto en los aspectos financieros como humanos. 
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1.6.1 Misión del Programa de Ingeniería Financiera 

Formar profesionales integrales en el campo de los negocios, las finanzas públicas y 

privadas, con capacidad de planear, diseñar y analizar diferentes modelos, capaces de 

generar soluciones optimas y dar a conocer estrategias competitivas con el fin de resolver 

problemas económicos y financieros del medio, a través de herramientas matemáticas 

estructuradas en un modelo financiero. Así mismo, formar ingenieros éticos, dinámicos y 

proactivos en virtud de su pensamiento lógico-matemático en el contexto social. 

 

1.6.2 Visión del Programa de Ingeniería Financiera 

Para el año 2020 el programa de Ingeniería Financiera estará consolidado como el mejor 

referente de formación en finanzas. El programa será un centro de estudio, en análisis y 

formulación de soluciones financieras. De igual manera, será un formador de opinión en 

asuntos afines, además, una fuente de consulta permanente de los diferentes estamentos 

públicos y privados. A su vez, tendrá un laboratorio financiero equipado con altos 

estándares en desarrollo tecnológico, financiero y estadístico. Así mismo, contará con una 

planta docente con formación avanzada en doctorados y maestrías, acordes con la realidad 

macroeconómica del país y los desafíos de movilidad académica internacional que les 

permite acceder fácilmente al mercado laboral nacional e internacional.  
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1.7 Objetivos del programa 

1.7.1 Objetivo general del programa 

Formar un Ingeniero que responda a las perspectivas económicas nacionales e 

internacionales, ofreciendo una formación integral donde se unan elementos como la 

idoneidad, el profesionalismo, el conocimiento del entorno, el sentido claro de su misión, el 

compromiso con los cambios a largo plazo, la visión internacional, la inclinación por altos 

niveles de productividad basados en el desarrollo tecnológico y la vocación por la 

conducción de acciones cooperativas, que le permitan responder acertadamente a los retos 

que en términos de aprendizaje nos plantea el siglo XXI. 

 

1.7.2 Objetivos específicos del programa 

• Ofrecer al estudiante los fundamentos teórico-prácticos para la comprensión y  aplicación 

de los conocimientos tecnológicos y científicos del área, en soluciones  creativas e 

innovadoras, fomentando su espíritu de investigación. 

• Ejecutar proyectos TIC de impacto social que propendan por el desarrollo de las  

comunidades. 

• Fomentar el desarrollo de capacidades de negociación y gestión en el área de las TIC, 

soportadas en valores éticos. 

• Generar en el estudiante la capacidad de análisis y aplicación de políticas reglamentarias y 

regulatorias en el área de las TIC tanto en el ámbito nacional como internacional. 
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1.7.3 Objetivo de formación 

En beneficio del Ingeniero Financiero y para logro de su profesionalización, el presente 

programa se desarrolla con miras al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

• Preparar al Ingeniero en la evaluación Financiera y Económica de la inversión en 

proyectos que se implementen en la región. 

• Dotar al Ingeniero Financiero de un conocimiento amplio y profundo del Sistema 

Financiero Colombiano. 

• Preparar al Ingeniero Financiero para desarrollar planes de investigación en el sector 

financiero y el establecimiento de sistemas de medición e índices de gestión financiera. 

• Formar ante todo un Ingeniero Financiero con capacidad de análisis, generador de 

procesos y orientación investigativa. 

• Preparar al Ingeniero Financiero en el manejo adecuado de la Ingeniería ya existente en el 

área. 

1.8 Competencias y dominio del Ingeniero Financiero 

1.8.1 Competencias cognoscitivas 

Estudiar técnicas y procedimientos aplicables a la búsqueda del conocimiento que permitan 

interpretar la realidad social y económica de las organizaciones y los hombres que la 

componen con su entorno, mediante el desarrollo académico de las áreas de administración, 
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finanzas, economía, contabilidad, sistemas, matemáticas, estadística, jurídica y humanística 

que le llevan a un saber progresivo de su disciplina. 

1.8.2 Competencias afectivas 

Reconocer la importancia de la carrera de Ingeniería Financiera, visión y su misión en las 

organizaciones y en los hombres que la integran, mediante la exaltación de valores 

conducentes a actuaciones humanas con alto grado de responsabilidad, honestidad, 

autonomía, solidaridad, crítica, creatividad, tolerancia y sensibilidad social, que le lleven a 

alcanzar permanentes logros profesionales que le aseguren desarrollo y realización 

personal. 

1.8.3 Competencias psicomotriz 

Utilizar correctamente técnicas y procedimientos operativos y analíticos que le permitan 

comunicarse efectivamente con equipos interdisciplinarios, usar de manera inteligente la 

información disponible y tomar decisiones durante la planeación, organización, ejecución, 

evaluación y control del área financiera en las organizaciones, desarrollando habilidades y 

destrezas que le permitan altos grados de eficiencia y eficacia en su desempeño profesional. 
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1.9 Estructura Organizacional  
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2.0. EL MODELO PEDAGOGICO 

El modelo pedagógico de la Universidad Libre se estructura teniendo en cuenta cuatro 

corrientes expresadas por los siguientes autores: Jean Piaget, Geróme Bruner, David 

Ausubel y Leiv S Vigostski. Los anteriores autores dan soporte pedagógico al modelo de 

aprendizaje en el programa Ingeniería Financiera.  

Piaget (1958), “propone un paradigma que mantiene preferencia por la investigación 

focalizada en desarrollo humano. En este paradigma, el desarrollo está regido por la 

consolidación de estructuras mentales representativas del conocimiento, reguladas por los 

fundamentos biológicos del desarrollo, así como el impacto de los factores de 

maduración”. 

Bruner (1990), “Sustenta un paradigma que se sintetiza en la mente como el 

funcionamiento cualitativo del cerebro, la cual sirve de medio para la construcción de 

modelos mentales sobre la base de los datos que recibe, del proceso de almacenamiento de 

los mismos y de las inferencias extraídas por parte de quien aprende”.  

Además, el autor sostiene que el desarrollo humano “se da en diferentes etapas, y cada una 

de ellas se caracteriza por la construcción de las representaciones mentales por parte del 

sujeto, de sí mismo y del mundo que lo rodea”. 

Ausubel, “postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquema que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. 

Concibe al alumno como un procesador activo de información, y dice que el aprendizaje es 
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sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que no se reduce a simples 

asociaciones memorísticas. Propugna por el aprendizaje verbal significativo, que permite 

el domino de los contenidos curriculares que se imparten en las escuelas, principalmente a 

nivel medio y superior”. 

Vigostski “propone que los procesos de desarrollo y aprendizaje interactúan entre si y se 

basan en la interacción entre el individuo y el entorno social. En este sentido el desarrollo 

cognitivo del aprendiz implica procesos sociales, históricos y políticos, aspectos mediante 

los cuales el conocimiento se adquiere en procesos colaborativos que permitan la 

interacción social que debe caracterizarse por ser asertiva y activa”. 

Por lo anterior, el modelo pedagógico que se define en el Programa Ingeniería Financiera es 

coherente con el modelo planteado en el PEI, cuyos orígenes se encuentran en las corrientes 

empiristas, positivistas y pragmáticas que se concretan en las ciencias.  

Esta concepción centra la atención en el desarrollo de las competencias de los estudiantes 

en cada área de formación básica, disciplinar y las electivas de formación profesional, en el 

que el estudiante se reconoce como un sujeto activo del aprendizaje y la educación se 

considera un proceso social por medio del cual se asegura el propio desarrollo en el que se 

aprende haciendo, bien sea por medio de simulaciones mediante software en los 

laboratorios de Ingeniería Financiera o por afinidad con el laboratorio de ingeniería 

comercial. Así mismo, por medio de las prácticas empresariales, canalizadas a través del 

consultorio empresarial según el convenio con las diferentes empresas de la región. En este 

proceso, el docente es el encargado de orientar y liderar las prácticas. Por lo tanto, en este 

contexto se integran didácticamente algunas concepciones sobre la base de una didáctica 
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científica crítica y activa cuyo centro es el individuo, su aprendizaje y el desarrollo integral 

de su personalidad. 

 En este proceso los contenidos científicos son globales y conducen a la instrucción y la 

formación de conocimientos y el desarrollo de capacidades para competir con eficiencia y 

dignidad para poder actuar consciente y críticamente en la toma de decisiones en un 

contexto siempre cambiante. La educación en el programa se garantiza desde lo afectivo y 

lo cognitivo en la que la formación de valores, sentimientos y modos de comportamiento 

reflejan el carácter humanista de este modelo. 

 

2.1. Rol del Docente.  

El docente del programa cuenta con la autonomía y la libertad de cátedra, bajo la 

orientación y los lineamientos del modelo pedagógico institucional. El docente se convierte 

en un orientador, guía y líder del proceso de formación en el que diseña acciones de 

aprendizaje de contenidos programáticos integrados. (Véase anexo K). De igual manera, el 

docente realiza tutorías en aras de la cualificación académica, con el propósito de que los 

estudiantes desarrollen competencias y logren asimilar los procesos. (Véase anexo L). 
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Fotografía 4. Rol del docente 

 

 
Tabla 3. Clasificación planta docentes del programa de Ingeniería Financiera 2015:  
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De la Tabla anterior se puede analizar que el programa de Ingeniería Financiera cuenta con 

una planta docente, la cual se caracteriza de la siguiente manera:  

Del total de los docentes a cargo del programa, el 22,22%”10 pertenecen a jornada 

completa, de los cuales el 50% cumple con 40 horas semanales de actividad académica. 

Distribuida de la siguiente manera: 20 horas dedicadas a cátedra y las restantes al desarrollo 

de actividades extra clase, entre las que se encuentran preparación y evaluación de procesos 

académicos, tutorías, representación en comités de apoyo académico y participación en 

actividades culturales. De igual manera, el otro 50% cumple con 40 horas semanales, de las 

cuales 6 horas son dedicadas a la catedra y el restante a funciones de dirección del 

programa de Ingeniería Financiera. 

El 11,11% pertenece a los docentes de jornada completa investigadores, donde se asume 

una carga académica de hasta 12 horas a la semana en la orientación de asignaturas propias 

de este campo, tales como la Introducción a la Investigación, Metodología de la 

Investigación e Investigaciones Aplicadas, en las que se busca promover la participación de 

los estudiantes en semilleros y grupos de investigación. 

También se puede analizar que del 100% de los vinculados, el 33,33% pertenecen a 

docentes de tiempo completo, los cuales cumplen con 16 horas semanales y el otro 33,33% 

pertenece a docentes catedráticos, en la modalidad de media jornada y medio tiempo. 

Actualmente no se encuentra vinculado ningún docente. 

 

 

                                                           
10 Información suministrada por el Departamento de Recursos Humanos 2014 
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2.2. Rol del estudiante en el programa 

Es protagonista de su propio aprendizaje, se apropia de los conocimientos y desarrolla sus 

capacidades para competir y actuar consciente y críticamente en la toma de decisiones en 

un contexto siempre cambiante. (Véase anexo M). 

Fotografía 5. Rol del estudiante del programa 
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2.3. Características de la clase 

El proceso que se lidera en las clases tiene como centro del aprendizaje al estudiante y el 

desarrollo de la personalidad. El alumno juega un rol protagónico bajo la guía y orientación 

del profesor. La educación es entendida como un proceso social que satisface las 

necesidades individuales y colectivas en las que el alumno desarrolla competencias 

científicas en el hacer y potencializa habilidades humanas, ideológicas, democráticas y 

tolerantes. La clase se convierte en un escenario interactivo donde predomina el respeto a la 

diferencia ideológica, de credo y de raza en la búsqueda de identidad individual y colectiva. 

Fotografía 6. Características de la clase 
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2.4 Componentes del Modelo Pedagógico del Programa Ingeniería Financiera 

El Modelo Pedagógico del Programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Libre 

Seccional Pereira en su misión y su visión, se encuentra articulado con el proyecto 

educativo de la Universidad Libre, cuyos principios filosóficos están enmarcados en 

contextos esencialmente pluralistas, democráticos, liberal y defensor de los Derechos 

Humanos. Sin limitaciones de raza, credo, sexo o condición. 

 

El Proyecto Educativo del Programa retoma el Modelo Pedagógico Autoestructurante 

actualizado en el 2014, cuyos componentes desarrollan el aprendizaje significativo desde 

las pedagogías activas que buscan eliminar el modelo conductista, centrando la atención y 

las acciones pedagógicas hacia la formación de un estudiante activo y proactivo que sea 

capaz de resolver problemas del entorno y desarrollar competencias en el ser, saber y hacer. 

 

2.4.1 Modelo de aprendizaje  

Las corrientes constructivistas y el modelo autoestructurante entran a resolver un problema 

de la escuela tradicional, puesta que esta se limitó solo evaluar conocimientos o contenidos 

y no evaluaron la comprensión de esos conocimientos. 
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Diagrama 1. Elementos Básicos del Modelo Pedagógico del Programa 
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A continuación se definen brevemente los componentes del modelo: 

Las facultades perceptuales constituyen la base de este modelo, ya que con frecuencia se 

observan distinciones de la percepción en los primeros años escolares, lo que es muy 

importante corregir, debido a que de ello depende el éxito del aprendizaje inicial. 

Percepción: es un proceso cognitivo a través del cual los sujetos captan información del 

entorno la cual es llevada a los sistemas sensoriales y le permite al individuo representar la 

realidad de su entorno. 

La percepción visual es la facultad de reconocer y discriminar los estímulos visuales y de 

interpretarlos asociándolos con experiencias anteriores. 

Atención: función mental por la que nos concentramos en un objeto. Aunque es un proceso 

cognitivo también es un proceso afectivo ya que depende, en alguna medida, de la 

experiencia que haya tenido el individuo con lo observado. La atención es el primer factor 

que influye en el rendimiento escolar 

Lenguaje: ocupa un lugar determinante en la actividad de la comunicación, y mediante el 

mismo el individuo entra en relación con sus semejantes para coordinar acciones mutuas, 

intercambiar ideas e influirse entre sí. Para esto, hace uso de una lengua que tiene 

características fonéticas y fonológicas, léxicas semánticas y gramaticales, que la hacen un 

medio indispensable en el pensamiento humano, con el que forma un sistema en mutua 

interdependencia e interrelación.  

Metacognición: es la capacidad que tenemos para autorregular el propio aprendizaje y los 

conocimientos, es decir, de razonar que tácticas se pueden utilizar en una situación 
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determinada, aplicarlas, describirlas, controlar la reacción, evaluarla para detectar los 

posibles fallos, y aprender a llevar a cabo todo esto, de una manera más eficaz y 

consistente, a una nueva actuación o asegurarse de que tenga una buena ejecución al 

momento de realizarla. 

Cognición: acto o proceso de conocimiento que engloba los procesos de atención, 

percepción, memoria, razonamiento, imaginación, toma de decisiones, pensamiento y 

lenguaje. Es la facultad de los seres de procesar información a partir de la percepción, del 

conocimiento adquirido y las características subjetivas que permitan valorar y considerar 

ciertos aspectos en detrimento de otros. 

La inteligencia es el término global mediante el cual se describe una propiedad de la mente 

en la que se relacionan habilidades tales como las capacidades del pensamiento abstracto, el 

entendimiento, la comunicación, el raciocinio, el aprendizaje, la planificación y la solución 

de problemas 

2.5 Áreas de Formación  

Las áreas de formación concebidas para el programa de Ingeniería Financiera son: 
 

• Áreas de Ingeniería Básica 
• Áreas de Ciencias Básicas  
• Área de Ingeniería Aplicada 
• Área Económica Administrativa 
• Área Socio-Humanística  
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2.5.1. Área de Ingeniería Básica 

Estas áreas dentro del plan de estudios ayudan a la comprensión de los conceptos 

fundamentales que articulan la formación científica del ingeniero. Las áreas de ciencias 

básicas aportan al razonamiento lógico, la inducción y la deducción. Así mismo, contribuye 

a la formación del ingeniero en el desarrollo de la agilidad mental, el manejo de cálculo, en 

la toma de decisiones en el momento de dar solución a problemas técnicos concretos, que 

pueden ser analizados y resueltos con las herramientas de las Ciencias Naturales y 

Matemáticas. Además, posibilita al Ingeniero Financiero desarrollar procesos lógico-

matemáticos y sistemáticos que permiten ser aplicados en modelos y brindar soluciones 

propias de su profesión con resultados cuantificables.  

Esta área de estudios aporta al Ingeniero Financiero competencias en el saber y en el hacer. 

Las matemáticas por ejemplo, permiten desarrollar habilidades asociativas, lógicas, 

comprensivas, interpretativas, para el desarrollo de modelos financieros, que desde el saber 

son aplicados en el medio a través del hacer. 
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Diagrama 2. Áreas de Ingeniería Básica 

 

 

2.5.2. Área de ciencias básicas de ingeniería  

 
En esta área se pretende que los estudiantes apliquen los conceptos y métodos de las 

diferentes disciplinas que articulan la Ingeniería Financiera, así como sus sistemas 

conceptuales y metodológicos propios, para la resolución de problemas encontrados en el 

ámbito laboral en materia financiera, estadística, econométrica y tecnológica. Estas 
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disciplinas permiten encontrar soluciones a problemáticas halladas en el entorno, ya sea de 

carácter regional, nacional o internacional. Las ciencias básicas de ingeniería están 

conformadas por aquellas disciplinas cuyos conocimientos son fundamentales, ya que 

contribuyen a desarrollar habilidades lógicas, interpretativas y analíticas, indispensables en 

la administración de recursos financieros, en auditorias, en la toma de decisiones y en la 

estructuración de modelos vinculados con la realidad, de donde se pueden derivar nuevos 

procesos y opciones creativas, según las demandas y requerimientos de la Ingeniería 

Financiera de hoy. 

 

Así, desde las competencias del hacer y el saber, el Ingeniero Financiero estará en 

capacidad de: interpretar, analizar y criticar la realidad social en la cual se desenvuelve, en 

los diferentes campos que lo rodean, teniendo conceptos claros en áreas estrictamente 

Financieras y de Ingeniería en General. 
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Diagrama 3. Área de Ciencias Básicas de Ingeniería 
 

 

2.5.3 Área Desarrollo Socio- Humanístico 

 
En esta área se adquieren elementos que permiten analizar y entender los problemas 

sociales que se encuentran en el entorno en el cual interactúa el Ingeniero Financiero, a su 

vez, busca formar un profesional integral: ético, sensible, cálido, solidario y respetuoso de 

los derechos humanos. Así como también del medio ambiente, de las instituciones y de la 

sociedad en general. De igual manera, capaz de entablar relaciones internas y externas y 

realizar negociaciones internacionales gracias a la sólida formación en una segunda lengua, 

en este caso, el idioma inglés.  
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Las áreas socio humanistas permiten formar un Ingeniero Financiero para que desde el 

punto del ser actúe como agente de cambio con una clara conciencia de sus 

responsabilidades profesionales y sociales. Para lograr dichos cambios, la ingeniería 

financiera está conformada por disciplinas que los diferencian de los profesionales en otros 

campos relacionados a las finanzas. 

Las asignaturas que conforman el plan de estudio, ofrecen a los estudiantes los 

conocimientos necesarios para el desarrollo de capacidades y de habilidades con un carácter 

más específico, para que en relación con las otras áreas y en la práctica del quehacer de su 

carrera, puedan desempeñarse como profesionales eficaces en esta rama del conocimiento. 

Diagrama 4. Área de Desarrollo Socio Humanístico 
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2.5.4 Área de Investigación y Práctica Profesional 

 
En el área de investigación, se ofrecen las asignaturas con sus respectivos contenidos 

temáticos y conceptuales, orientados didáctica y pedagógicamente a la solución de los 

problemas que resultan cruciales para la Ingeniería Financiera y la sociedad, así como 

aquellos con los cuales el estudiante muestra cierta afinidad. La solución a los problemas 

investigativos en el campo financiero se lleva a cabo por medio de las herramientas 

conceptuales e instrumentales adquiridas a lo largo de su proceso formativo. 

En la práctica profesional el estudiante tiene la posibilidad de interactuar con problemas 

reales de su entorno. En la praxis, se pone a prueba los conocimientos adquiridos 

teóricamente a lo largo de su carrera, así como también sus habilidades, destrezas y 

capacidades en las que se conjuga el ser, el saber y el hacer, el cual se traduce en términos 

de competitividad. 
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Diagrama 5. Área de Investigación y Práctica Profesional 

  
 

2.5.5. Área Económico- administrativo 

 
Esta área está conformada por disciplinas que le permitan al estudiante desarrollar 

capacidad de análisis para comprender el funcionamiento básico del sistema económico, los 
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las variables en un contexto económico, administrativo, financiero y contable. En la 

formación del ingeniero financiero, además de lo anterior, se debe tener en cuenta otros 

factores fundamentales, entre ellos la protección del medio ambiente, la igualdad de 
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oportunidades, la distribución equitativa de los recursos, entre otros pertinentes con la toma 

de decisiones.  

De igual manera, con el despliegue de nuevos convenios económicos, la competitividad 

internacional requiere de un Ingeniero Financiero que analice las variables endógenas y 

exógenas de los diferentes escenarios en los cuales se mueven las organizaciones para su 

sostenimiento, la ampliación de sus mercados y a la vez generar valor. Por esto, las 

asignaturas que integran esta área, ofrecen un amplio panorama para el análisis e 

interpretación del sistema financiero global, que le permite al ingeniero financiero una 

aplicación eficiente y eficaz de los conocimientos adquiridos a través del desarrollo 

académico del programa. 

Diagrama 6. Área Económico-administrativo 
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2.5.6 Área de Ingeniería Aplicada 

 
En esta área se hablará de las diferentes disciplinas que articulan la Ingeniería Financiera y 

que ayudan a la solución de problemas encontrados en el campo profesional. Con el 

despliegue de nuevos convenios económicos, la competitividad internacional requiere de un 

Ingeniero Financiero que analice las variables de los diferentes escenarios en los cuales se 

deberán mover las organizaciones para sostenerse, de acuerdo a las demandas del mercado 

laboral.  

El ingeniero Financiero al adquirir de manera transparente y correcta su formación 

profesional, podrá realizar análisis financieros, tener la capacidad de interpretar, analizar y 

criticar la realidad social en la cual se desenvuelve, para que pueda actuar como agente de 

cambio con una clara conciencia de sus responsabilidades profesionales y sociales. 
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Diagrama 7. Área de Ingeniería Aplicada 
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flexibilización del plan de formación. Se sustenta en la programación curricular de espacios 

abiertos a opciones que brinda el desarrollo social. Son conocimientos que fortalecen los 

procesos de pensamiento, guían al profesional en los diferentes caminos que presenta la 

carrera y marcan la actualidad de las discusiones profesionales y de los avances de las 

disciplinas.  

Diagrama 8. Electivas de Aplicación Profesional 

 

2.7 Sistemas y Organizaciones 

 
Permite formar al ingeniero financiero en diferentes aspectos como en el manejo de 

software para adquirir competencias tecnológicas, de gestión y de organización. Las 

electivas potencializan las habilidades profesionales y laborales para que el futuro egresado 

cuente con las herramientas necesarias para afrontar los requerimientos y las demandas 

globalizadas, en los aspectos financieros de grandes tratados y el manejo de recursos 
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tecnológicos, instrumentos facilitadores de procesos integrales que posibiliten la inclusión y 

una mayor participación en el campo laboral, profesional e investigativo, tanto en lo 

nacional como en lo internacional. Finalmente, las electivas forman parte de la flexibilidad 

que se encuentra presente en el plan de formación.  

 

Diagrama 9. Sistemas y Organizaciones 
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3.0 EVOLUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO DEL PROGRAMA INGENIERÍA 
FINANCIERA 
 

El programa de Ingeniería Financiera desde su creación ha tenido varias modificaciones en 

cuanto a su plan de estudio, 101, 110, 205. Las reformas se han realizado con el fin de 

generar profesionales más competentes, según los requerimientos del mercado, y con el 

objetivo de cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Educación Nacional. 

Inicialmente se tuvo el PENSUM 101 “conformado por un conjunto de unidades de estudio 

agrupadas por áreas, las cuales se distribuyeron en los diferentes períodos académicos con 

el fin de impartir al estudiante un tipo de formación específica de los objetivos, los 

contenidos, y la intensidad en horas”11. Según se evidencia de primero a decimo semestre 

en los Planes de estudios 101. 

Posteriormente, la Universidad Libre implementó el nuevo Plan de Estudios por medio de 

créditos académicos, bajo los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, creado 

a partir del Decreto 808 del 25 de Abril de 2002, derogado por el decreto 2566 del 10 de 

Septiembre de 2003. 

“En el transcurso del año 2002, la Universidad Libre realizó un ajuste a todos los planes de 

estudio de los programas de pregrado de las diferentes seccionales, con el propósito de 

unificar a nivel nacional todos los programas y adaptarlos a las nuevas exigencias de la 

                                                           
11 Fuente: información suministrada por el Departamento de Planeación.  
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normatividad de la educación superior, con relación a créditos académicos”12. (Véase 

anexo N). 

A continuación se presenta la tabla que esquematiza el plan de estudios actual 205: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12 Fuente Oficina de Planeación de la Universidad Libre, Seccional Pereira. 2005. Antecedentes reformas plan 
de estudios Ing. Financiera. 
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Tabla 4: Pensum 205 
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3.1 Organización y estrategias curriculares 

El siguiente diagrama visibiliza la estructura curricular por medio de áreas de formación 

distribuidas por colores: 

Diagrama 10. Áreas de formación general 

 

Áreas de formación básica     Electivas de aplicación                               
……………………………………………………..  profesional  

Áreas de formación disciplinar  

http://www.unilibrepereira.edu.co/
mailto:ingenierias@unilibrepereira.edu.co


 
Seccional Pereira 
Ingeniería Financiera  
 

 

SEDE CENTRO:  Calle 40 No. 7 – 30 PBX 3155600   3155626 
SEDE BELMONTE:  Campus universitario Belmonte – Avenida las Américas 

www.unilibrepereira.edu.co –    e-mail: ingenierias@unilibrepereira.edu.co 
 

 

59 

Todo el proceso de apropiación del conocimiento se estructura en el Programa Ingeniería 

Financiera a partir de los lineamientos del modelo pedagógico numeral tres expreso en el 

Proyecto Educativo Institucional PEI (2014) en el que señala “el modelo pedagógico de la 

universidad libre se estructura como una propuesta de gestión del conocimiento desde la 

conceptualización de las posturas académicas con referentes teóricos y metodológicos que 

permiten concebir los procesos de aprendizaje desde el quehacer del docente y su relación 

con los estudiantes, la evaluación, la metodología las estructuras curriculares y la relación 

con el entorno”13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
13 Proyecto Educativo Institucional (2014) pág.19 
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4.0 MARCO DE REFERENCIA  

En este marco de antecedentes históricos se intenta destacar el rol que ha desempeñado la 

Ingeniería Financiera a lo largo de estos años desde el surgimiento, el desarrollo y la 

evolución de este campo del conocimiento. Según Gómez y Meza (1988) la ingeniería 

financiera aparece en el ámbito internacional a finales del siglo XX. En México cobra un 

auge inusitado a partir del año 1982 por las crisis recurrentes que se padecieron en esa 

década. Los primeros antecedentes que hoy se consideran como Ingeniería Financiera se 

pueden encontrar en la simple gestión de tesorería, en operaciones como la de ajustar la 

fecha de emisión de efectos comerciales, de manera que pudieran adaptar los periodos de 

descuentos a los tipos de intereses bajos, o el simple cambio de una póliza de crédito por 

otra en condiciones diferentes de interés o plazo. 

Por otra parte, Ruvalcaba (2000) en su tesis de posgrado hace un recuento sobre los 

conceptos fundamentales de lo que es la Ingeniería Financiera, sus definiciones y 

características. En primer lugar afirma que “la ingeniería financiera es innovadora puesto 

que, introduce un concepto nuevo, una aplicación nueva, un trabajo de pionero en materia 

financiera. Así mismo, hace referencia a que es innovación exitosa puesto que realiza 

aplicación inmediata a la realidad económica. De igual manera, el ingeniero financiero 

debe proponer soluciones factibles. La ingeniería financiera es un servicio y esto implica 

una información y contacto de alta calidad con su clientela, así como, respeto y lealtad 

absoluta a los mismos”.14 

                                                           
14 Ruvalcaba Oviedo Claudia Eugenia. Tesis de Maestría en Ciencias de la Administración con especialidad 
en Finanzas (2000) Universidad Autónoma de Nuevo León. Pérez 2012. 
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4.1 Perspectiva teórica de la Ingeniería Financiera 

Evidenciar una perspectiva teórica de la Ingeniería Financiera es pertinente en la 

elaboración del Proyecto Educativo del Programa, en cuanto permite documentar la 

necesidad de estudio de las finanzas desde la articulación, con los fundamentos y conceptos 

ingenieriles.  

A manera de ejemplo, históricamente, la ingeniería financiera adquiere relevancia en 

ámbitos económicos como la banca y las inversiones, permitiendo ésta plantear soluciones 

a los problemas relacionados con los negocios, la dirección de empresas y los movimientos 

financieros en general, propios de cualquier organización. De esta manera, para el 

individuo encargado de las operaciones financieras, la apropiación de herramientas propias 

de las finanzas adquirió una necesidad fundamental, puesto que debía aferrarse a ellas con 

el objetivo de sostener y desarrollar de manera eficaz el funcionamiento de las empresas 

bajo los escenarios cada vez más cambiantes de la economía.15 

Resaltando que el ingeniero financiero de la Universidad Libre desde la concepción del 

plan curricular profundiza en asignaturas como finanzas básicas,  

administración financiera, econometría, entre otras, las cuales abordan los efectos de las 

finanzas sobre el comportamiento y desempeño de las organizaciones. Es preciso resaltar 

como desde otra perspectiva, Durbán16 hace referencia a la importancia de reconocer tales 

efectos generados por las finanzas. Un ejemplo clave de ellos, es la maximización del valor 

                                                           
15 Idem pág. 9 
16 Durván, S. (2008). Dirección Financiera. Mcgraw-Hill. España. 
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en el mercado de la empresa, visto éste como un objetivo que solo a través de las finanzas 

como causa principal es posible alcanzar. 

 

4.2 Marco Conceptual   

A continuación se define una serie de términos en los que se enmarca la educación superior 

desde varios componentes: administrativos, instituciones y los aspectos legales emanados 

del Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, los investigativos, académicos, 

filosóficos e institucionales. 

PEI: “es la carta de navegación de las instituciones de educación públicas y privadas en el 

que se especifican entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los 

recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el 

reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión”.17 Según el artículo 14 del 

decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica con la 

participación de la comunidad educativa, un Proyecto Educativo Institucional que exprese 

la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, 

teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. El 

Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los 

educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. 

PEP: es un documento que contiene los lineamientos, las políticas y los principios que 

orientan y dirigen el desarrollo del programa. El PEP guarda la coherencia con el Proyecto 

                                                           
17 Sistema de Información de Gestión de la Calidad Educativa (SIGCE) febrero de 2014. Módulo Proyecto 
Educativo Institucional (PEP). 
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Institucional y la dinámica de las profesiones, convirtiendo este documento en un 

instrumento de referencia y navegación, dentro de un ejercicio académico y argumentativo 

del querer ser. 2. Responsabilidades en la consolidación del PEP”18 . En este sentido, este 

documento debe explicitar los objetivos de aprendizaje del programa curricular y su 

articulación con las asignaturas previstas en el plan de estudios, de tal forma que se haga 

evidente tanto el desarrollo de estos objetivos como la evaluación de los mismos. El PEP 

debe adaptarse a los cambios internos del Programa producto del impacto de su entorno, sin 

modificar sus principios fundamentales sobre los cuales ha emergido, viéndose como un 

acuerdo de evolución, transformación y discusión.  

CNA: Consejo Nacional de Acreditación. Es una entidad de carácter público adscrita al 

Ministerio de Educación de Colombia. Su objetivo es otorgar los certificados de registro 

calificado, alta calidad y acreditación institucional a las universidades públicas y privadas 

en todos los niveles: técnico, tecnológico y profesional.  

PIDI: Plan Integral de Desarrollo Institucional”19  

CURRICULO: También se denomina estructura curricular. Es similar al concepto de plan 

de estudios, es decir, el conjunto de asignaturas o materias, así como los requisitos 

académicos con los que se organiza una carrera. Por extensión puede aplicarse al itinerario 

seguido por un estudiante para obtener su titulación.  

                                                           
18 Universidad Nacional de Colombia  Vicerrectoría Académica Dirección Nacional de Programas de 
Pregrado, Guía para consolidar el Proyecto Educativo de Programa Septiembre de2012. 
19 Plan Integral de Desarrollo Institucional 2005-2014 
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MODELO PEDAGÓGICO: “El modelo pedagógico es el medio fundamental del PEI, 

para propiciar el cambio intelectual, la transformación de conciencia y el cambio de actitud 

requerido en los miembros de la comunidad educativa para alcanzar la innovación que 

aspiramos. Es un proceso de replanteamientos y de reconstrucción de todas las teorías y los 

paradigmas que sustentarán nuestro modelo pedagógico. Es la representación de las 

relaciones que predominan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Constituye un proceso 

en el que todos, aprendemos de todos para así poder compartir una imagen teórica-global 

de la educación y de la cultura que deseamos. La inexistencia de esta imagen impide la 

comprensión del sentido de las transformaciones sugeridas y nos induce a realizar reformas 

aparentes con contenidos puramente coyunturales.  

Los principios que constituyen el universo teórico de nuestro proyecto educativo sirven 

para fundamentar y guiar los procesos curriculares, el gobierno escolar y de padres de 

familia, el proceso de seguimiento, de evaluación, es el referente teórico en la selección de 

las estrategias para la planeación participativa. Es el soporte que da coherencia a la acción 

educativa y a los conceptos dentro de los cuales nos moveremos.  

CONSTRUCTIVISMO: Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo 

que sostiene que, una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción de estos dos factores. En consecuencia, según la posición 

constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del 

ser humano. Esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee 

(conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo 
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rodea. Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los contextos de la 

vida, depende sobre todo de dos aspectos: de la representación inicial que se tiene de la 

nueva información y de la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto.  

DESARROLLO INTEGRAL: Es la cobertura total de las necesidades sentidas tanto en lo 

económico, lo social (salud, educación, deporte), lo laboral, lo político y por supuesto lo 

cultural, es decir, cuando las necesidades de una comunidad son totalmente satisfechas.  

AXIOLÓGICOS: Sistema de valores de una sociedad.  

ONTOLÓGICOS (ONTOLOGÍA): En filosofía, la ontología (del griego οντος, genitivo 

del participio del verbo ειµι, ser, estar y λογος, ciencia, estudio, teoría) es una disciplina 

que la Escolástica medieval identifica con la Metafísica, como una de las más importantes 

disciplinas filosóficas, que estudia lo que es en tanto que es y existe. Por ello es llamada la 

teoría del ser, es decir, el estudio de todo lo que es: qué es, cómo es y cómo es posible. La 

ontología se ocupa de la definición del ser y de establecer las categorías fundamentales o 

modos generales de ser de las cosas a partir del estudio de sus propiedades. Por ello, trata 

de describir o proponer las categorías y relaciones básicas del ser o la existencia, para 

definir las entidades y de qué tipo son.  

Las entidades comprenden los objetos, las personas, los conceptos, las ideas, las cosas, etc. 

En cierto modo, reflexiona sobre las concepciones de la realidad, sus relaciones y sus 

características.  
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COMPETENCIAS: Se trata de capacidades que integran conocimientos, habilidades, 

prácticas y acciones. Las competencias se manifiestan en saber hacer algo en contextos 

determinados, por eso, permiten resolver problemas concretos.   

EGRESADO: Término que se aplica a la persona que ha completado sus estudios 

universitarios. En algunos países se refiere a estudiantes que han completado 

satisfactoriamente los cursos de su carrera; en otros, adicionalmente, se utiliza para 

designar a estudiantes que, habiendo concluido los cursos de su plan de estudios, no han 

realizado su trabajo final de graduación, por lo que no han recibido el título 

correspondiente. Establece la relación de una persona recién titulada con su institución, no 

tanto con el tipo de título que ha obtenido u obtendrá o con su especialidad.  

CRÉDITOS: Sistema de medida y valoración de la enseñanza. Corresponde a una hora 

pedagógica de clase, bien sea teórica o práctica. Cuando se dice que una asignatura tiene 

seis créditos implica que tiene seis horas de clase en la semana. Los créditos permiten 

establecer un mínimo y un máximo de horas de clase que puede cursar un estudiante cada 

semestre.  

REGISTRO CALIFICADO: Reconocimiento que hace el Estado del cumplimiento de las 

condiciones mínimas de calidad para el adecuado funcionamiento de programas 

académicos de educación superior. Este reconocimiento que tiene una vigencia de siete (7) 

años, es otorgado por el Ministro de Educación Nacional mediante acto administrativo. 

Para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior se requiere 

contar con el registro calificado del mismo.   
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CONACES: Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, se creó mediante decreto 2230 de 2003, con el propósito de asegurar el 

cumplimiento de las “condiciones mínimas de calidad”, en los programas que se ofrecen en 

educación superior en cualquiera de sus niveles: técnicos, tecnológicos, profesionales 

universitarios y de postgrados. La comisión está dividida en siete salas: Instituciones, 

Salud, Biológicas, Educación, Ingenierías, Ciencias Económicas y Administrativas, 

Humanidades y Ciencias Sociales, y una sub-sala de Artes. Las salas tienen la 

responsabilidad de evaluar y emitir conceptos sobre la calidad de los programas académicos 

de educación superior. Para ello, trabajan con pares (profesores) académicos que visitan las 

instituciones y emiten sus conceptos a la comisión. Basada en sus resultados, la comisión 

asesora al Ministerio para coordinar la certificación de la calidad de la formación impartida.  

CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: Conjunto de condiciones que debe reunir 

un programa o una institución. Por lo general la calidad se evidencia en el proyecto 

educativo de la carrera o la institución, los profesores con quienes cuenta, la selección y 

atención de los estudiantes, los procesos de investigación, de docencia y de proyección 

social y el bienestar universitario. Así mismo, tiene que ver con la organización, con la 

administración y con la gestión; la relación con los egresados, el impacto que el programa o 

la institución logra en el medio y los recursos físicos y financieros con que cuenta.  

EDUCACIÓN SUPERIOR: Proceso de formación que se realiza con posterioridad a la 

educación media y tiene por objeto el pleno desarrollo de los estudiantes y su formación 

académica o profesional. A la educación superior le corresponde, primordialmente, el 

cultivo de la ciencia, de la investigación y del desarrollo tecnológico.  
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FLEXIBILIDAD (movilidad académica): Es considerada como instrumento clave para el 

proceso de internacionalización de las instituciones de educación superior. Debe señalarse 

que la movilidad puede ser unidireccional, un desplazamiento exclusivo de académicos de 

una institución hacia otra, sin compromisos de reciprocidad, lo cual caracteriza al 

intercambio. La movilidad de los universitarios tiene dos vertientes: la académica y la 

estudiantil. En la primera, los profesores e investigadores realizan estancias cortas o más 

prolongadas (año sabático) y, entre otras tareas, efectúan estudios de posgrado, prácticas de 

laboratorio e investigaciones conjuntas.  

La movilidad estudiantil permite que los estudiantes universitarios realicen prácticas, 

cursos cortos y residencias académicas fuera de su institución. Si la estancia se cumple en 

un país extranjero, constituye un instrumento importante para la formación integral del 

futuro profesional, la oportunidad de que aprenda otro idioma, conozca y tolere la 

convivencia con personas pertenecientes a culturas diferentes. Existen cuatro tipos de 

estudiantes extranjeros.  

El primero está constituido por estudiantes de intercambio generado en convenios 

internacionales; estudian por un período corto de uno o dos semestres, con reconocimiento 

de los estudios en la Universidad de origen. El segundo tipo está representado por 

estudiantes que asisten a los centros de estudios para extranjeros o centros para el 

aprendizaje de idiomas y la difusión cultural. El tercer tipo, lo forman estudiantes 

independientes que cursan una carrera completa, autofinanciados o beneficiados con becas. 

El cuarto tipo, lo constituyen aquellos estudiantes que desean efectuar una estancia corta en 

alguna otra universidad u organismo, para colaborar en la docencia, desarrollar un trabajo 

de investigación o realizar una práctica profesional.  
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EXÁMENES DE ESTADO PARA INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR:  

Pruebas de carácter oficial y obligatorio que tienen como propósito comprobar niveles 

mínimos de aptitudes y conocimientos de quienes aspiran a ingresar a las instituciones del 

sistema de educación superior.   

ICFES: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior establecimiento 

público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, cuyo objeto es 

evaluar el sistema educativo colombiano en todos sus niveles y modalidades, y buscar la 

calidad del mismo a través de la implementación de programas y proyectos de fomento de 

la educación superior.  

PRUEBAS SABER PRO: Son exámenes de Calidad en Educación Superior que se 

practican en Colombia. Estos son exámenes realizados por el Ministerio de Educación de 

Colombia a través del ICFES a las personas que estudian en las universidades y que están 

en último semestre. Son muy similares a las que presentan los alumnos de bachillerato 

(Examen ICFES) cuyo objetivo es conocer cómo está el nivel académico en las 

universidades. Las pruebas ECAES deben ser presentadas por los estudiantes de un gran 

número de carreras de universidades de todo el país. Las ingenierías (en su mayoría) deben 

presentar las pruebas, así como el Derecho y Medicina.  

También hay pruebas ECAES para tecnólogos, las cuales duran un poco menos que las de 

profesionales, las cuales se desarrollan actualmente en dos jornadas un día domingo. En 

algunas universidades del país, presentar la prueba es un requisito para poder obtener el 

título académico al cual se aspira, mientras que en otras universidades simplemente se usan 

los resultados para evaluar el nivel académico de la institución. Actualmente es muy común 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
mailto:ingenierias@unilibrepereira.edu.co


 
Seccional Pereira 
Ingeniería Financiera  
 

 

SEDE CENTRO:  Calle 40 No. 7 – 30 PBX 3155600   3155626 
SEDE BELMONTE:  Campus universitario Belmonte – Avenida las Américas 

www.unilibrepereira.edu.co –    e-mail: ingenierias@unilibrepereira.edu.co 
 

 

70 

que un alumno escoja la universidad basándose en los puntajes obtenidos en los ECAES, de 

la misma forma que los padres escogen los colegios basándose en los resultados del examen 

ICFES.  

4.2.1 Definición de términos de las áreas disciplinares. 

ACCIÓN: Valor mobiliario que representa una parte proporcional del capital social de una 

sociedad. Quien tiene acciones es, por tanto, socio propietario de una empresa en 

proporción a su participación. El accionista es siempre el último en cobrar en caso de 

liquidación de la compañía (después de los trabajadores, los acreedores y los propietarios 

de bonos u obligaciones).  

ACTIVO FINANCIERO: Valor que acredita la titularidad de determinados derechos 

económicos (acciones, dinero en efectivo, depósitos, valores de renta fija...) 

APALANCAMIENTO FINANCIERO: El apalancamiento es la relación de capital 

propio y capital de crédito que componen el capital total utilizado en una inversión u otra 

operación financiera. 

Como fuente de capital de crédito se pueden utilizar préstamos, capital o deuda. Con el uso 

de capital de crédito se puede reducir significativamente el capital propio utilizado y, con 

ello, se puede aumentar significativamente la rentabilidad de una operación financiera. El 

uso de préstamos o deuda genera unos costos de intereses con lo que la inversión realizada 

ha de generar ingresos mayores a estos intereses para que el saldo sea positivo para el 

inversor. 
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BANCA DE INVERSIÓN: Considerando que la Banca de Inversión es la actividad más 

importante en el mercado de capitales, donde la relación entre ambas con referencia a su 

comportamiento, evolución y desempeño es directa, lo que determina la importancia de la 

primera en el crecimiento y desarrollo de la segunda.   

La definición clásica de Banca de Inversión es: “Ser un agente comercial o intermediario 

entre los que tienen capital, los inversionistas, y los que lo necesitan”. Igualmente existen 

otras definiciones que ubican la Banca de Inversión como un ente canalizador de recursos 

de mediano y largo plazo, utilizado a manera de puente entre usuarios y proveedores de 

capital a través de instrumentos financieros dentro del mercado de capitales.  

CRÉDITO: En general, dinero prestado por una entidad financiera a sus clientes en el 

marco de su actividad, y que deberá ser devuelto con los intereses y en los plazos 

convenidos (mediante pagos periódicos denominados "cuotas"). Un crédito personal es 

aquel en que la entidad no cuenta con una garantía especial que asegure la recuperación de 

la cantidad prestada; la garantía genérica está constituida por los bienes presentes y futuros 

del deudor. 

INTERÉS: El incremento de valor que presenta el dinero con el paso del tiempo se 

cuantifica por medio del interés. El interés es la cantidad que se paga por la tenencia del 

dinero en un período de tiempo, o la renta que genera el dinero a su propietario, por 

prestarlo o invertirlo.  

Al final de la operación financiera (llámese préstamo o inversión), el propietario del dinero 

recibe un pago superior al capital que tenía inicialmente. La diferencia entre el valor 

recibido al final de la operación financiera y el capital inicial es el Interés (I). 
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INTERÉS COMPUESTO: Esta modalidad contempla la reinversión de los intereses 

generados en un período, lo que quiere decir que los intereses de un período producen 

intereses en los períodos siguientes. -Los intereses se capitalizan-. 

INVERSIÓN: Este término, el cual según Alexander, Sharpe y Bailey (2003,1) lo definen 

en su sentido más amplio como: “sacrificar dinero actual por dinero futuro”. Por lo general, 

entran en juego dos atributos diferentes – tiempo y riesgo –. 

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN: El margen de intermediación bancaria es un 

término que hace referencia a la diferencia que existe entre los intereses que paga el banco 

a quien ha solicitado el dinero y los que cobra a quien se lo presta. 

PLAZO (n): Número de períodos que dura la operación. 

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN: Se conoce como portafolio de inversiones al conjunto 

de los activos financiero en los cuales invierte una persona o una empresa. El portafolio, 

por lo tanto, incluye todos aquellos activos (como acciones, bonos, dinero en efectivo o 

depósitos a plazo) que implican un capital del que se espera obtener un cierto rendimiento. 

La idea es que el portafolio de inversiones incluya activos de variadas clases: de esta forma, 

es posible reducir el riesgo inherente a cualquier inversión. Si un inversor sólo cuenta con 

acciones bursátiles en su portafolio y se produce un crack en la Bolsa, habrá perdido todo 

su capital. En cambio, si el portafolio incluye acciones, efectivo y depósitos en el banco, 

tendrá un respaldo para resistir la caída bursátil y no perderá todos sus activos. 

 

TASA DE INTERÉS: Cuando expresamos el interés en forma porcentual, hablamos de 

Tasa de Interés «i». 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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VALOR PRESENTE (P): Es el capital inicial, o cantidad de dinero que se entrega o se 

toma en préstamo.  

VALOR FUTURO (F): Es el capital acumulado en un momento del tiempo, resultado de 

sumar capital de períodos anteriores e intereses ganados.  

VDT (Valor del Dinero en el Tiempo): Este es tal vez el concepto más importante a tener 

en cuenta en las finanzas, y es objeto de estudio para las matemáticas financieras. Cuando 

hablamos del valor del dinero en el tiempo hacemos referencia al valor o al poder 

adquisitivo de una unidad de dinero 'hoy' con respecto del valor de una unidad de dinero en 

el futuro. 

Debemos tener en cuenta una premisa y es que "una unidad de dinero 'hoy' tiene más valor 

que una unidad de dinero en el futuro, pues el dinero en el tiempo tiene la capacidad de 

generar más valor".   

Fotografía 7. Participación de estudiantes y profesores en la semana financiera 

 

 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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4.3. Marco Institucional  

 

 

 

Con la intención de fundar una institución de cátedra libre, practicada por los claustros 

durante el radicalismo, se creó por el doctor Luis A. Robles, la UNIVERSIDAD 

REPUBLICANA, en Santafé de Bogotá, hacia finales del siglo XIX20”. En 1910, la 

Universidad Republicana sufrió graves tropiezos económicos. Un grupo de aventajados 

profesionales empecinados en salvarla, fundaron una compañía anónima de capital limitado 

que tendría como aporte principal la Universidad Republicana, ya existente, la cual sería 

cedida por su propietario el doctor Eugenio J. Gómez, a la sociedad que se iba a crear. Fue 

así como el 23 de abril de 1912, ante el Notario Tercero del Circuito de Bogotá, Agustín S. 

García, se firmó la Escritura Pública Nº332 en la cual se fundó una compañía anónima de 

                                                           
20 Fuente: información consultada en el Documento Maestro de Ingeniería Comercial 2013. 
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capital limitado con la denominación de UNIVERSIDAD REPUBLICANA. La nueva 

compañía no prosperó en la forma pactada, empezando porque el público mismo al 

comienzo, no la denominó con la razón social convenida, sino con otra distinta, la 

UNIVERSIDAD LIBRE. Fue necesario acudir a reformas estatutarias, en las cuales la 

sociedad anónima de capital limitado cambió su denominación y administración, hasta 

quedar en forma definitiva constituida la UNIVERSIDAD LIBRE, el 30 de octubre de 

1913, como entidad independiente de la Republicana. Las pocas acciones con que contaba 

en 1913, no hacían posible su funcionamiento. El tiempo transcurría sin que la nueva 

Universidad se convirtiera en realidad y algunos de sus accionistas se desanimaron. El 

encargado de mantener la fe fue el doctor CÉSAR JULIO RODRÍGUEZ, quien adelantó 

una tesorera labor en búsqueda de fondos para iniciar labores. Se hizo necesario que un 

hombre con alma férrea, don de mando e imperio irresistible como el del General 

BENJAMÍN HERRERA, se colocara a la cabeza del proyecto de la Universidad para 

hacerlo realidad.  

 

En su calidad de orientador de las huestes liberales fue aclamado como candidato 

presidencial en 1921. El 21 de febrero de 1922, tuvieron lugar las elecciones presidenciales, 

las cuales fueron rodeadas de una atmósfera de de fraude, coacción, parcialidad oficial, 

intervención partidista del clero, ejercito deliberante. Resultó electo Presidente el General 

PEDRO NEL OSPINA; a su turno el General HERRERA, derrotado, reunió al partido en la 

histórica convención de marzo de 1922, en Ibagué, fue entonces cuando el doctor CESAR 

JULIO RODRÍGUEZ, Gerente de la UNIVERSIDAD LIBRE, dirigió un conocido mensaje 

una vez más, a que tomaran decisiones eficaces que lograran el efectivo funcionamiento de 

la UNIVERSIDAD LIBRE. La Convención aprobó el Acuerdo Nº6 en donde “recomienda 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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a los liberales prestar decidido apoyo a la obra de la fundación de la UNIVERSIDAD 

LIBRE”. El General HERRERA personalmente tomó la iniciativa de recaudar dineros para 

impulsar la apertura de la Universidad, en forma definitiva y triunfó. Con 72 años era todo 

energía. Fue elegido Presidente del Consejo Directivo y desde su posición se alistó a poner 

en marcha la UNIVERSIDAD LIBRE. En los primeros días de febrero de 1923, el Consejo 

Directivo, presidido por el General HERRERA, designó al profesorado de la Escuela de 

Derecho y Ciencias Políticas. Se iniciaron labores el 13 de febrero del mismo año en los 

siguientes institutos, además del de Derecho, Facultad de Ingeniería, Facultad de Comercio 

y Facultad de Literatura y Filosofía. 

 

En 1947, por iniciativa de JORGE SOTO DEL CORRAL, se liquidó aquella sociedad 

anónima para la transformarse en la actual CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE, 

mediante escritura pública Nº 181 del 20 de enero de ese año, otorgada ante la Notaría 

Tercera del Circuito de Bogotá.  

 

Así, la Universidad Libre comprometida con el país, fiel a sus principios filosóficos, 

defiende desde su creación en 1923, los ideales de su precursor el General Benjamín 

Herrera, humanista práctico y filósofo de gran condición humana, de carácter pluralista  

con principios de alto contenido ético y moral para sus congéneres y la sociedad 

colombiana; valores que son la esencia intelectual de los sucesores que hasta hoy en pleno 

siglo XXI ha  conservado y promulgado para bien de la democracia y que se refleja en el 

proyecto educativo institucional en el que se expone todo su ideario de construcción de 

conocimiento en pro de la lengua, la ciencia, la investigación, la pedagogía y la cultura. 

 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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Es así como hasta hoy, la Universidad crea su propio estilo, especificando las 

contribuciones que se enuncian, en la Misión, la Visión, y sus objetivos, tales como: 

consolidar la formación integral Unilibrista, alcanzar el fortalecimiento académico, ganar la 

consolidación de la comunidad universitaria y lograr la modernización de la gestión 

administrativa y su fortalecimiento financiero, trayendo como resultado cambios 

significativos en la estructura del sistema educativo hacia la sociedad del conocimiento y de 

la información; por tal motivo, implementa planes que apuntalen los proyectos de la alta 

dirección, ubicándola en un nivel de competitividad y excelencia universitaria.  

 

Por lo anterior, el compromiso de esta institución con la sociedad colombiana se ha 

traducido en la oferta de programas académicos de pre y postgrados pertinentes y de 

calidad y que, además, coadyuven con el compromiso nacional de cobertura y oportunidad 

para la formación profesional integral, a lo largo del territorio nacional, dando apertura a 

siete seccionales ubicadas en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Pereira y 

Socorro, que la han consolidado como la institución de educación superior privada más 

grande del país.  

 

La Universidad Libre para ejecutar su Plan de Desarrollo Institucional seguirá atenta a las 

necesidades que sugieran las corrientes de pensamiento contemporáneas expresadas en los 

diferentes contextos locales, nacionales e internacionales; de esta manera se asientan 

críticamente teorías y esquemas de análisis social, tecnológico y educativo que se aplican 

en forma integral, para entender la realidad nacional y aportarle a la competitividad, que  

permite a sus egresados ser líderes en las distintas esferas laborales. 

 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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Se proyecta entonces que la Universidad Libre, permanezca vigente con los proyectos 

sociales y productivos del país, generando nuevos programas y sedes en el territorio 

colombiano y conservando los principios filosóficos y éticos tendientes a la permanente 

búsqueda de un mundo mejor. 

 

4.3.1 Universidad Libre Seccional Pereira 

 
La seccional Pereira fue constituida según escritura pública Nro. 1781 del 17 de julio de 

1971 otorgada por la Notaría Segunda del Circuito de Pereira, Risaralda. 

 

La seccional inició su labor académica en una vieja casona ubicada en la calle 16 entre 

carreras 8a y 9ª; luego siendo Gobernador del Risaralda el Dr. Reinaldo Rivera Benavides, 

facilitó una edificación en la calle 40 entre carreras 7a y 8a, que otrora sirviera de sede a la 

Licorera de Caldas. Otorgada la cesión de este inmueble por medio de las gestiones del Dr. 

Jaime Arias López en el año de 1986, contó para el momento con 5.421 m2, hoy 

denominada sede centro; amplió su infraestructura en el año 1997 a un bello campus en la 

Sede de Belmonte, con 92.000 m2, con una área construida de 22.561 m2, la cual luego de 

la compra de Cenpapel, en el presente cuenta a un área total de 101.903 m2, para el 

funcionamiento del edificio de posgrados. 

 

Después de fundada la seccional con la Facultad de Derecho, inició labores la Facultad de 

Economía en 1973 y a lo largo de estos 40 años pasó de 3 a 11 programas de pregrado; 

inició su oferta de posgrados con la Especialización en Derecho Administrativo en el año 

de 1996 y hoy cuenta con quince programas entre especialización y maestría, todos con 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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registro calificado y el programa de Derecho cuenta con Acreditación de Alta Calidad, 

otorgada por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 7734 de 2010. 

 

La Seccional Pereira, en el año de 1971 inició labores académicas con una población 

estudiantil de aproximadamente 50 discentes y hoy supera los 4.600. El número de 

graduados en 1976 correspondió a 21 y hoy cuenta con 10.600 egresados 

aproximadamente, quienes concretan y materializan el aporte al desarrollo social, 

económico y político de la ciudad y el país. 

 

En cuanto a la investigación, la innovación y la extensión, la Seccional dio sus primeros 

pasos en el año 2003; hoy en día cuenta con 21 grupos reconocidos en Colciencias. Tiene 

84 proyectos de investigación en ejecución. La formación de semilleros de investigación 

viene en incremento y cuenta actualmente con 41 de éstos. 

 

En promedio 270 estudiantes realizan sus prácticas sociales y empresariales en 142 

empresas. Se hace presencia en 7 grandes comunidades vulnerables de la ciudad, donde se 

adelantan proyectos sociales en todo el departamento, en esta última década, se participa 

con las brigadas jurídicas empresariales, sociales y de salud. 

En cuanto a la población, se tiene un planta docente de 305 profesores a la fecha, de los 

cuales el 53,4% son especialistas, el 39,0% Magísteres y el 2,0% Doctores.  

 

La Universidad continúa con la formación de líderes con compromiso social, en la 

búsqueda de la acreditación institucional con fundamento en la calidad académica, con una 

fuerte cultura investigativa, orientada hacia la internacionalización y la proyección social, 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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haciendo propia la meta próxima de acreditación de alta calidad de cuatro programas más 

de pregrado y la apertura de no menos de cinco (5) especializaciones y cuatro (4) maestrías 

en las áreas de derecho, administración y salud. Cuenta para este propósito además de lo 

existente con un moderno edificio de posgrados y una biblioteca inteligente de 

aproximadamente 12.050 m2. 

 

4.4 Principios y Fundamentos Filosóficos 

Están enmarcados y articulados con los fundamentos filosóficos institucionales: 

La Universidad Libre es esencialmente pluralista, Democrática, Liberal y defensora de los 

Derechos Humanos. El ingreso a ella está abierto a quienes demuestren su vocación y sus 

capacidades y no será limitado por consideraciones de raza, credo, sexo o condición. 

La Universidad Libre acoge y propicia los principios de libertad de cátedra, libertad de 

aprendizaje, libertad de investigación, libertad de controversia y está abierta a todas las 

fuerzas sociales y manifestaciones de pensamiento, comunicada con todos los pueblos 

del mundo y vinculada a los adelantos de la ciencia y la ingeniería. 

La Universidad Libre propugna la preservación y reafirmación de los valores nacionales y 

del pueblo Colombiano y la defensa y adecuada explotación de las riquezas de la Patria. 

La Universidad Libre entiende que quienes adquieren educación superior contraen el 

compromiso de servir a la sociedad antes que así mismo. Por ello exige a los 

beneficiarios de las oportunidades educativas que ella ofrece, aplicar sus conocimientos 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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y dignidades con permanente sentido de solidaridad social y en el marco de los más 

estrictos preceptos de la ética.  

La Universidad Libre está fundamentada además, en la unidad y centralización 

académica de sus programas, métodos y sistemas de investigación y en el principio de 

la descentralización administrativa de sus seccionales. Estas, por consiguiente, deberán 

dirigir sus actividades hacia la consolidación e integración ideológica, filosófica y 

científica, contenidas en la declaración anterior. De igual manera, los principios se 

resumen así. 

- Libertad de cátedra 
- Libertad de examen y aprendizaje 
- Universalidad 
- Pluralismo ideológico 
- Moralidad 
- Igualdad 
- Fraternidad 
- Democracia 
- Excelencia Académica 
- Desarrollo sostenible  

El programa de ingeniería civil retomará los principios de la Corporación Universidad 

Libre pero enfatizará en los siguientes valores o características: Liderazgo, Integridad, 

Excelencia y Pertinencia. 

Deberá ser una constante de la facultad el promover el desarrollo integral de sus 

alumnos donde la formación impartida conduzca hacia la consolidación e integración 
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científica del recurso humano así como al logro de Ingenieros Civiles probos de amplia 

aceptación por la sociedad. 

La información que impartirá a sus alumnos buscará que sus egresados se conviertan en 

líderes de procesos de desarrollo tanto regionales como nacionales en materia de obras 

de infraestructura pública y privada. 

La investigación y el conocimiento de su área de formación llevarán la impronta de la 

pertinencia, entendida ésta como capacidad para responder a las necesidades del medio 

de manera práctica, es decir, como la preocupación por trasformar el contexto en que 

opera con un sentido de profundo compromiso y en el marco de valores que inspiran y 

definen a la Universidad Libre. 

En consecuencia la existencia de sus procesos científicos, académicos, investigativos y de 

extensión, serán el sello distintivo que marcarán el accionar de la facultad como eje 

integrador de los principios anteriores. 
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5.0 CONCEPTO DE CALIDAD ASUMIDO POR EL PROGRAMA 

El CNA ha establecido unas características pre determinadas para el concepto de calidad, 

cabe resaltar que estas características se toman de acuerdo a la institución y a los programas 

académicos específicos. 

“La calidad debe ser un objetivo permanente del programa académico y por lo tanto se 

puede estudiar cómo hacer para lograrla. Para elaborar una evaluación de la calidad de un 

programa académico, se especifica un conjunto de las cualidades que se deberían alcanzar, 

se diseña un sistema de información que los observe, recolecte, y procese, se realiza una 

comparación entre los logros alcanzados y esas cualidades, y se ponen en marcha unos 

planes de acción sobre el sistema.” 

Cabe resaltar, que aunque el proceso de autoevaluación se asume como un reto 

institucional, son los programas quienes articulan y dinamizan este proceso para lograr así 

una excelente calidad del servicio educativo hacia los estudiantes. 

Los factores y características que se tienen en cuenta en el momento de realizar la 

autoevaluación para la calidad son los siguientes: 

• Misión y Proyecto Institucional. 
• Estudiantes. 
• Profesores. 
• Procesos Académicos. 
• Bienestar Institucional. 
• Organización, Gestión, y Administración. 
• Egresados e impacto sobre el medio. 
• Recursos Físicos y Financieros. 
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6.0 INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA 

 
En el año 2007, como política de mejoramiento y en cumplimiento del Acuerdo N°06 de 

octubre 25 de 2006, Reglamento de investigación de la Universidad Libre (Véase Anexo 

P), la Universidad Libre Seccional Pereira implementó la Dirección Seccional de 

Investigaciones con el propósito de dirigir, coordinar y orientar a cada uno de los Centros 

de Investigación de las cuatro facultades con que cuenta la seccional. Así, la investigación 

que se desarrolla en el programa de Ingeniería Financiera es coordinada por la dirección del 

Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, en el cual se busca promover la 

formación investigativa a partir de la interacción entre la actividad investigativa de la 

institución y la actividad académica del programa. 

Consecuente con lo anterior, la investigación llevada a cabo desde el programa se orienta 

por las políticas, principios y lineamientos consignados en el Reglamento de Investigación 

y busca promover la investigación formativa de sus estudiantes, para lo cual destina los 

recursos necesarios que permitan su desarrollo. Para el año 2012, la seccional destinó un 

total de 1.727 millones de pesos de los cuales el programa contó con un total de 

107.877.623  pesos equivalentes al 6.24%.”21 

 

                                                           
21 Información suministrada por el centro de Investigación Facultad de Ingenierías. 
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6.1. Líneas de Investigación 

 
El objetivo que se pretende con las línea de investigación, es incentivar a los estudiantes del 

programa de Ingeniería Financiera, al análisis y la comprensión de deferentes problemas de 

este campo del conocimiento y la utilización de las herramientas metodológicas necesarias 

para diseñar, formular, evaluar, gestionar y asesorar distintos tipos de proyectos requeridos 

por las empresas públicas y privadas de la región. Con lo anterior, se busca contribuir a 

fortalecer la capacidad organizacional y humana del entorno, en la medida en que se 

conciben, se, preparan, se evalúen y se gestionen proyectos de inversión; con el propósito 

de mejorar los procesos financiero y empresariales que permiten una adecuada toma de 

decisiones, mediante una óptima asignación y utilización de los recursos.  

La definición de las líneas de investigación, tiene un enfoque integral, pues parte del 

estudio básico de la matemática financiera, desarrolla indicadores sobre la viabilidad de un 

proyecto de inversión, profundiza en la construcción del flujo de caja requerido para la 

evaluación y se complementa con el análisis avanzado del costo de capital, EVA. Valor 

económico agregado y el riesgo como elemento de medición de la incertidumbre. 

 

6.2. Líneas y Proyectos de Investigación en Ingeniería Financiera 

Las siguientes líneas de investigación son coordinadas por la Ingeniera Financiera Syndi 

Giraldo y el Economista Jaime Espinosa Peña. 

Las líneas de investigación están fundamentas en el objeto social del programa, formar 

profesionales en el campo de los negocios, las finanzas públicas y privadas, con capacidad 

de planear, diseñar y analizar modelos capaces de generar soluciones optimas y dar a 



 
Seccional Pereira 
Ingeniería Financiera  
 

SEDE CENTRO:  Calle 40 No. 7 – 30 PBX 3155600   3155626 
SEDE BELMONTE:  Campus universitario Belmonte – Avenida las Américas 

www.unilibrepereira.edu.co –    e-mail: ingenierias@unilibrepereira.edu.co 
 

86 

conocer estrategias competitivas, con el fin de resolver problemas económicos y financieros 

en los diferentes contextos donde interactúa. 

Tabla 5. Líneas de Investigación del Programa de Ingeniería Financiera 

Nombre de Grupo Líneas de Investigación Coordinadores  Categoría 
Colciencias 

 Grupo de 
Investigación en 

Ingeniería 
Financiera 

1. Finanzas Corporativas Jaime Espinosa Peña 
Categoría D 

2.Valoración del riesgo Sindy Viviana Giraldo 
A. 

3. Formulación, Evaluación y 
Gestión de Proyectos  

Sindy Viviana Giraldo 
A. y Jaime Espinosa 

Peña 

En proceso de 
construcción 

 

Las principales aplicaciones de la Ingeniería Financiera que optan por una verdadera 

separación en cuanto al aporte que realizan a su campo específico del conocimiento y que 

diverge con los preceptos de la administración financiera, incluyen la creación, estudio, 

manejo y control de: Modelos y pronósticos de mercados financieros. Cobertura y manejo 

de riesgo financiero. Conformación de portafolios, Estructuración de inversiones, 

Administración de Activos y Pasivos. Metodologías de gestión de riesgos, Metodologías de 

calificación de emisiones, Simulación y modelación de escenarios y Valoración de activos. 
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Tabla 6: Avances y resultados de investigación  
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Investigador 
Principal 

Estado del 
proyecto

Nombre Auxiliares Código 

María Camila Cardona Morales 373191005

Karina Buitrago Echeverry 373191004

Edw ard Esteban Álvarez Benjumea 373191001

Juan Camilo Salinas Quintero 373191006

Cristian Vargas Ganboa 373191022

Carlos Hernán Zuñiga Palacio  373191024

Manuela Villegas Becerra 373091001

Johana López Montoya 373081533

Vanessa Narváez Osorio 373081648

Jessica Alejandra Osorio Castro 373081801

Sendy Dayana Parra Becerra 373071133

Danitza Mariana Martínez 373081650

Victoria Andrea Aguirre Morales 373081534

Faisury Flórez Díaz 373081536

Paula Manuela Franco Ospina 373110009

Brayán Alexander Zapata Pinilla 373110003

Verónica Arias Sánchez 373110012

Juan David Carmona 373110018

Angélica María Pimienta Franco 373191014

Ana María Carmona Serna 373110015

Ana María Mejía Hurtado 373110005

Juliana Maritza Naranjo Álvarez 373110004

Alexandra García Rendón 373111004

Estefanía Gonzales Palma 373111010

Ruben Ruset Marin Sanchez 373111020

José Alejandro Mayorga Gaviria 373111014

Laura Johana Ramírez Santa 373111001

Daniela María Rodríguez Hurtado 373111008

Sandra Milena Valencia Henao 373111011

Sebastián Ruiz Soto 373111013

Santiago Gutiérrez Giraldo 373111006

Luisa Fernanda Cardona Madrigal 373110002

Christian Santofimio Cifuentes 373111019

Auxiliares de Investigación Nombre del Proyecto

PROYECTOS GRUPOS DE SEMILLEROS

Diseño del Observatorio Económico, Financiero 
e Infraestructura para el Departamento de 

Risaralda
Finalizado Jaime Espinosa 

Peña

Evaluación del Riesgo de Liquidez en las 
Entidades Financieras más  importantes en 

Colombia (Compañías de Financiamiento 
Comercial)

Finalizado 
Sindy Viviana 

Giraldo A Juliana Sánchez 

Modelo Estratégico para el Mejoramiento de la 
Gestión Financiera a través de estrategias de 

clusters productivos e Implementación de 
mecanismos de competitividad en las empresas 

productoras de alimentos en Colombia. 

Finalizado y 
registrado en 

convocatoria de 
COLCIENCIAS

Sindy Viviana 
Giraldo A Tutor: Jaime Espinosa Peña 

Estado de la Contabilidad Forense en el 
Departamento de Risaralda. 

Finalizado Jaime Espinosa 
Peña

Factores que inciden y afectan la Crisis 
Económica en Colombia.

En proceso 
Jaime Espinosa 

Peña

Jaime Espinosa 
Peña

En proceso 
Modelo para determinación de precios de venta 

en empresas comerciales

Por Definir

Medición del Riesgo de Crédito Finalizado Sergio Aristízabal 

Modelo para el diseño del manejo de inventarios 
en empresas comerciales

Jaime Espinosa 
Peña

En proceso 

PEP y Documento Maestro Ingenieria Financiera Finalizado María Ruby 
Restrepo Betancur

Financiación de las PYMES a través del 
mercado de capitales En proceso 

Jaime Espinosa 
Peña

NIIF e Instrumentos f inancieros En proceso 
Sindy Viviana 

Giraldo A

Tabla 7. Proyectos de Grupos de Semilleros 
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7.0 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA 

 
La Universidad Libre Seccional Pereira viene desarrollando procesos que le permiten 

consolidar su relación con la tríada: Academia – Empresa – Estado. Por lo anterior, se creó 

el Consultorio Empresarial desde el año 2000”22 desde el Programa de Ingeniería 

Comercial y posteriormente se extendió a los demás programas de la Universidad, con el 

objetivo, que a través de las prácticas empresariales los estudiantes aplicaran en el sector 

los conocimientos adquiridos en el aula. Con el tiempo, las prácticas, se incluyeron en los 

planes de estudio de todos los programas de la Seccional y en el caso de la Facultad de 

Ingeniería se ampliaron a dos prácticas: la empresarial y la social.  

Adicionalmente, con el apoyo ofrecido por el gobierno Nacional a través de los recursos del 

Fondo Emprender, se crearon las Unidades de Emprendimiento que para el caso de la 

Universidad Libre Seccional Pereira, forma parte de un área funcional del Consultorio 

empresarial, conocida hoy como el Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad 

Libre (CEIDEUL) en el que se unificó los criterios de funcionamiento en las siete 

seccionales a nivel nacional desde el 2012. 

El programa de Ingeniería Financiera cuenta con el apoyo del Consultorio Empresarial para 

desarrollar los procesos académicos, de investigación y de proyección social y extensión. 

El consultorio empresarial es un ente articulador entre la teoría y la práctica y permite 

cualificar los procesos de formación de los estudiantes de los diferentes programas 

académicos. Así mismo, permite la interacción entre Academia–Empresa–Estado, con el fin 

de llevar a la praxis los conocimientos adquiridos: teóricos, conceptuales, procedimentales 

y actitudinales, a lo largo de su formación integral. (Véase Anexo Q).   

                                                           
22 Fuente, Información según referencias  suministradas por el Consultorio Empresarial. 
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En la siguiente tabla se hace relación de los Proyectos Sociales de Alto Impacto que se 

articulan con el Programa de Ingeniería Financiera. En cada una de las casillas se especifica 

el nombre del proyecto, las actividades más relevantes, los estudiantes del programa que 

participan y el indicador de logro. 

Tabla 8. Proyectos Sociales de Alto impacto del Programa. 

PROYECTO ACTIVIDAD PROGRAMA 
PARTICIPANTE 

LOGRO 
 

CONVENIO INPEC 
DEFENSORÌA DEL 
PUEBLO 
 

Diagnóstico 
estructural de los 
penitenciarios La 
Badea y 
Reclusorio de 
Hombre, Plan de 
Negocio para los 
proyectos 
productivos de 
Artesanías, 
Metalmecánica, 
Panadería, 
Laboratorio del 
afecto. 
 

Estudiantes de Ing. 
Financiera, Ing. 
Comercial, Ing. De 
Sistemas, Derecho, 
Enfermería, Ing. 
Civil, Enfermería. 
 

Con el diagnostico de 
estructura se logra 
que el reclusorio de 
mujeres reestructure 
la entrada principal, 
además de buscar 
nuevos mercados para 
los productos que 
ellos elaboran. 
El laboratorio del 
afecto consiste en 
realizar talleres 
sicológicos a las 
reclusas que buscan la 
recuperación de su 
autoestima y por ende 
de la confianza en si 
mismas. Este 
laboratorio impacta 
también de manera 
importante a las 
familias de las 
internas. 

INICIO AÑO 2010  
Enf. Martha Garcés 
toro, Sicólogo 
Guillermo Valencia, 
Francy Elena Orozco 
Gómez, Gilberto 
Cardona López.  
 

FORTALECIMIENTO 
A ONG  
 

Asesoría en la 
elaboración del 
plan de negocios, 

Estudiantes de Ing. 
Financiera, Ing. 
Comercial.  

Se logra el desarrollo 
de planes de mercado 
para las ONG que 
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INICIO AÑO 2009  
Francy Elena Orozco 
Gómez, Gabriel Gómez 
Vallejo, Gilberto 
Cardona López.  

y plan mercadeo.  
 

 buscan recursos de 
cooperación 
internacional.  
 

ANDRAGOGÌA 
APLICADA A LAS 
TIC  
 

Capacitación a 
los adultos 
mayores de los 
sectores de la 
Villa y Belmonte, 
en tics  
 

Estudiantes Ing. 
Comercial, Ing. De 
Sistemas, Derecho, 
Enfermería, 
Trabajo Social, 
Ing. Financiera.  
 

Que personas entre 
los 65 y 85 años de 
edad puedan aprender 
y conocer el manejo 
de las nuevas 
tecnologías, lograr 
acceder a las redes 
sociales, comunicarse 
con sus seres queridos 
en el exterior y 
finalmente hacer 
redes sociales, no 
solo virtuales sino 
integración de grupos, 
disfrutar de las 
instalaciones de la 
universidad y afianzar 
los lazos de amistad 
entre sus vecinos.  
 

INICIO AÑO 2013  
Docente Gloria Inés 
Ramírez Bedoya, 
Gilberto Cardona 
López, Francy Elena 
Orozco Gómez.  

APOYO A LOS 
CENTROS DE 
DESARROLLO 
EMRPESARIAL DEL 
MUNICPIO DE 
PEREIRA – CEDES  
 

Poner en marcha 
el modelo de 
participación 
comunitaria 
propuesto por la 
Universidad 
Libre Seccional 

Estudiantes de Ing. 
Comercial, Ing. 
Financiera.  
 

Consolidar a Pereira 
como la Región 
Emprendedora, con 
procesos de 
emprendimiento y 
Empresarismo, en el 
desarrollo de líneas 
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INICIO AÑO 2009  
Docente Francy Elena 
Orozco Gómez, 
Gilberto Cardona 
López, Gloria Inés 
Ramírez Bedoya.  

Pereira para el 
funcionamiento 
del CEDE de las 
comunas del 
Café, Hormaza, 
San Nicolás y 
2500 lotes, siendo 
prueba piloto la 
Comuna del Café, 
fortaleciendo la 
red necesaria para 
la ejecución de 
los planes de 
emprendimiento 
y Empresarismo 
base del 
programa “Por 
una Pereira 
Competitiva del 
Plan de 
Desarrollo 2011 – 
2015 por una 
Pereira Mejor”.  
 

base para la ciudad en 
los subprogramas de 
CEDES, en la 
implementación y 
acompañamiento del 
proceso en el CEDE 
de la Comuna del 
Café. Como prueba 
piloto. 
 

CONVENIO 
ALCALDIA 
MUNICIPAL SANTA 
ROSA DE CABAL  
 

Propuesta de 
desarrollo de 
Actividades 
complementarias 
en el marco del 

Estudiantes de 
Administración de 
empresas, 
Economía, 
Contaduría, Ing. 

Lograr la 
Cooperación entre la 
Universidad y el 
sector público, 
entender que la 
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INICIO EN LE AÑO 
2013  
Dr. Jonás Ochoa Brito, 
Gloria Elena Correa 
Zuluaga, Manuel Toro 
Chica, Heriberto 
Castro Pineda. Francy 
Elena Orozco Gómez, 
Gabriel Ospina, Gloria 
Inés Ramírez Bedoya, 
Sandra Ossa, William 
Ocampo.  

festival 
gastronómico y 
de termalismo en 
Santa Rosa de 
Cabal, 
Indicadores 
Económicos del 
Municipio de 
Santa Rosa de 
Cabal, modelo 
financiero para 
las asociaciones 
de frutas del 
municipio de 
Santa Rosa de 
Cabal, y 
programa de 
motivación en el 
emprendimiento 
y Empresarismo 
para vendedores 
ambulantes del 
parque central.  
 

Financiera, Ing. 
Comercial.  
 

universidad tiene las 
posibilidades 
logísticas de 
conocimiento y de 
personal para proveer 
a la administración 
pública, las 
herramientas 
suficientes para 
efectos de ajustes en 
la administración que 
propendan por el 
mejor logro de sus 
objetivos 
económicos.(Finanzas 
públicas, Turismo, 
Recreación)  
 

INDICADORES DE 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICOS DE 
SANTA ROSA DE 
CABAL. 

Obtener para la 
municipalidad los 
indicadores de 
crecimiento 
económico desde 
las siguientes 
instituciones: 
Secretaría de 
Hacienda 
Municipal, 
Cámara de 
comercio de 
Santa Rosa de 
Cabal, Central 
Hidroeléctrica de 

Estudiantes de Ing. 
Financiera, 
Economía. 

reorientación técnica 
de los ingresos del 
municipio con el 
doble propósito de 
crecimiento 
económico general y 
el fortalecimiento de 
los ingresos vía 
impositiva, en razón a 
que la hacienda 
pública ha visto 
resquebrajado en los 
últimos años su 
caudal de ingresos a 
pesar del crecimiento 
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Caldas (CHEC) y 
Empocabal. 

de las actividades 
económicas de 
comercio y servicios. 

 

En el siguiente gráfico, se evidencia la participación de los estudiantes de los programas en 
los distintos tipos de prácticas, integradas, proyección social y prácticas empresariales. 

 

Gráfica 1. Tipo de Práctica de los Programas. 

La siguiente gráfica da cuenta de las empresas por programa según los convenios 
establecidos entre los años 2009 y 2013. 
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Gráfica 2. Número de Empresas por programa en convenio con la Universidad 2009-
2013. 

 

 

 

La Universidad Libre Seccional Pereira tiene como proposito contribuir al desarrollo social 

y a mejorar la calidad de vida de los integrantes pertenecientes a los distintos escenarios de 

la región, en el cual alcanza el impacto y la proyección social como se demuestra en la 

siguinte gráfica.  
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Gráfica 3. Estadísticas de Proyectos de Alto Impacto direccionados por la Universidad 
desde la Asignatura de Proyección Social. 

 

 

En la formación de los estudiantes de la Universidad Libre Seccional Pereira, se involucra 

en cada una de sus prácticas, excelentes relaciones de comunicación y se busca establecer 

una constante interacción con las empresas de la región. Por lo tanto, por medio del 

Consultorio Empresarial y el liderazgo de los docentes de los diferentes programas, se logra 

una serie de visitas empresariales como se evidencia en la siguiente tabla. 
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Tabla 9. Visitas a Empresas con Estudiantes 

 

En el siguiente gráfico se discrimina por sexo la participación de los estudiantes en las 

distintas Prácticas; consolidadas entre los años 2009 al 2013. Según la siguiente gráfica.  

 

Gráfica 4. Consolidado de Prácticas 2009-2013. 
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7.1 Plan Integral de Desarrollo Institucional 2015-2024 (PIDI) 

Por medio del acuerdo N°05 de diciembre 10 de 2014 la Honorable Consiliatura de la 

Universidad Libre adoptó y aprobó el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2015- 

2024 (Véase Anexo Q). El PIDI tiene su punto de partida en el año 2015 y el horizonte 

apunta hacia el 2024. Esta distribuido en tres bloques con el propósito de alcanzar los 

objetivos en el corto, mediano y largo plazo. El primer bloque comprende el 2015-2018. El 

segundo bloque comprende 2019- 2021 y El tercer y último bloque comprende 2022 2024. 

 

El punto de partida del PIDI 2015- 2024 además de cumplir con los principios y 

reglamentos de la Institución, parte de la base de dar estricto cumplimiento al trazado en la 

filosofía institucional, en las políticas de desarrollo de la educación nacional MEN y en los 

lineamientos de la UNESCO, sobre las perspectivas de la universidad en américa Latina, 

documentos de la globalización de la educación superior y la influencia de los tratados de 

libre comercio en la educación superior. De igual manera, los resultados de los procesos de 

autoevaluación, con fines de acreditación y la re acreditación de programas en la 

Universidad Libre. 

El proceso de planificar que permitirá desarrollar programas, proyectos, objetivos y metas 

de investigación y proyección social. Las metas trazadas posibilita el desarrollo de los 

propósitos Institucionales de orden local, regional y nacional. Es así como cada Seccional 

ha examinado y elaborado en forma permanente los elementos de su entorno y los ha 

aportado para el Plan, al igual que ha formulado los proyectos, producto de la aplicación de 

las estrategias Institucionales con las que se ha retroalimentado. 
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En general el PIDI contiene la siguiente estructura temática: Marco institucional, 

diagnostico documental de las condiciones externas e internas que influyen en el desarrollo 

de la visión de futuro de la universidad y por último, el plan estratégico. 

El plan integral de desarrollo institucional PIDI, un compromiso serio y riguroso que 

orienta todo el vigor institucional y la capacidad laboral hacia el logro de la calidad y la 

excelencia académica, como condición indispensable para el cumplimiento de su misión y 

visión formadora, así como de las estrategias y las metas establecidas para 2015-2024. 

A partir de los proyectos académicos y los proyectos administrativos, planteados en el PIDI 

todas las seccionales orientan sus dinámicas al cumplimiento de las metas trazadas. En este 

sentido, El programa de Ingeniería Civil ha definido el Plan de Acción, en él se ha 

incorporado las acciones de mejoramiento, como el nuevo plan de estudios y los procesos 

de autoevaluación con fines de acreditación en alta calidad, en el cumplimiento de las 

metas que se trazaron en el PIDI 20O5- 2014 Así mismo, con el PIDI 2015-2024 se ha 

logrado asignar los recursos presupuestales necesarios para ir alcanzando a corto y mediano 

plazo las metas encaminadas a la excelencia académica, la adecuación y actualización de  

los laboratorios, el aumento de la bibliografía y las bases de datos, entre otros logros 

establecidos en el programa. 

Por lo anterior, los procesos de autoevaluación han facilitado estructurar los planes de 

mejoramiento en el programa. En este sentido, se tiene en cuenta los requerimientos y 

necesidades de este, con el propósito de articular las metas propuestas en el PIDI, entre 

ellas cualificación del recurso humano, el desarrollo de la investigación, la innovación 

tecnológica, la extensión, entre otras que apuntalan la calidad administrativa y la excelencia 

académica. 
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7.2 Oficina de ORI 

La Universidad LIBRE Seccional Pereira en el año 2008, crea la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales (ORI), mediante Acuerdo No 5 el 09 de Julio de 2003 (Véase 

Anexo R), la cual se encarga de planificar, promover y coordinar las estrategias y 

fomentar el conocimiento de otros países. De igual manera, la ORI”23 se ha 

convertido en un escenario de interlocución e interacción académica, cultural y 

social en los procesos de movilidad con los que la universidad tiene convenios 

académicos que le permiten alcanzar metas a corto y mediano plazo. Por lo anterior, 

dentro de los objetivos trazados para los próximos cinco años se encuentra: 

aumentar el número de estudiantes extranjeros en los programas, realizar 

homologación de cursos y fortalecer el intercambio con profesores o expertos 

visitantes nacionales y extranjeros. De igual manera, incrementar la participación en 

congresos, foros, seminarios, simposios, de profesores y estudiantes. Así mismo, 

participar de manera activa en parques tecnológicos, incubadoras de empresas, 

mesas y ruedas de negociación económica y tecnológica y seminarios de 

profundización con estadía internacional como opción de grado entre otras 

posibilidades. 

 

Finalmente, la Universidad Libre Seccional Pereira cuenta con convenios internacionales 

con los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Costa Rica, Chile, Ecuador, 

España, Estados Unidos, Francia, Italia, Korea del Sur, México, Panamá, Perú, Venezuela, 

entre otros, como se evidencia en el siguiente cuadro. 

 

                                                           
23 Fuente oficina de relaciones Interinstitucionales ORI. 
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Convenios Internacionales 

La Universidad Libre Seccional en Colombia desarrolla un gran número de actividades de 

cooperación internacional: convenios, proyectos de investigación, pasantías internacionales, 

cursos de verano, doble titulación, que permiten realizar intercambios de estudiantes, 

personal docente e investigador y personas de administración a todos los continentes. La 

universidad mantiene actualmente 131 convenios en más de 18 países.24 

 

                                                           
24 http://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/convenios 
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7.3 Objetivos generales 

Argentina 

Bolivia

Brazil

Cuba

Costa Rica

Chile

Ecuador

España

Estados Unidos

Frnacia 

Italia

Korea

Mexico

Panama

Venezuela

Otros
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•Conducir a la Universidad Libre, hacia la reconvergencia en la internacionalización de los 

sistemas educativos.  

•Crear e implementar estrategias de evaluación para establecer el grado de mejoramiento y 

garantía de la calidad educativa a través de la medición de tres elementos fundamentales: la 

eficacia, la eficiencia y la efectividad. 

•Crear e implementar estrategias para la evaluación de las funciones sustantivas de la 

Universidad: la investigación, la docencia y la proyección social. 

•Ofrecer contextos disciplinarios y/o electivos para todos los programas de la Universidad 

con orientación internacional, multicultural y científica. 

•Convertir a la ORI en el instrumento para impulsar la internacionalización de la 

Universidad. 

•Realizar conferencias, seminarios, congresos con la participación de invitados, estudiantes, 

docentes, funcionarios y administrativos. 

•Ampliar la cobertura de participación de los distintos estamentos de la Universidad. 

•Abrir y extender relaciones y convenios con otras universidades nacionales y extranjeras. 

•Diseñar y organizar programas de calidad y actualidad académica. 

•Dirigir y desarrollar la cátedra Gerardo Molina  

 

 

7.4 Objetivos específicos 
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•La internacionalización del currículo 

•La internacionalización de la investigación 

•La internacionalización de la extensión 

•La movilidad académica y estudiantil 

•La Internacionalización de las Funciones Sustantivas: Dentro del marco de las políticas de 

la Educación Superior para la Internacionalización de las IES, se consideran Funciones 

Sustantivas de la Universidad las de la Docencia, Investigación y Proyección Social. 

•La Internacionalización de la Docencia. En el mundo globalizado se tiene el compromiso 

de formar a los estudiantes con capacidad de competir internacionalmente, en el lugar 

donde les corresponda trabajar. El proceso de enseñanza – aprendizaje debe orientarse con 

currículos internacionales e interculturales en constante movilidad académica. 

7.5. Alianza Pacifico 

Los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú establecieron el programa de becas 

“Plataforma de movilidad estudiantil y académica de Alianza del Pacífico”, cuyo propósito 

es contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre las instituciones de educación 

superior y a la formación de capital humano, mediante el otorgamiento de 100 becas 

anuales por país de manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro países, para 

el intercambio de estudiantes de pregrado, licenciatura, doctorado, intercambio de 

profesores o investigadores. Actualmente y hasta el 30 de abril se encuentra abierta la 

cuarta convocatoria de la plataforma, para iniciar estudios o actividades docentes a partir 

del Segundo semestre del año 2014 en Colombia. 
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