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    N° 282-2020-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 23 de diciembre de 2020. 

 
 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 015 – 2020-UNF-FIE de fecha 16 de diciembre de 2020; el Oficio Nº 348- 2020-UNF-

VPAC/FIE de fecha 16 de diciembre de 2020; el Oficio N° 190-2020-UNF-VPAC/DECPS de fecha 

17 de diciembre de 2020; el Oficio Nº 308-2020-UNF-VPAC de fecha 18 de diciembre de 2020; 

Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 22 de diciembre de 2020; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma 

en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera 

en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico 

de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con fecha 08 de julio del 2014, se aprueba la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, con el objeto 

de normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes 

fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo; establece 

los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de 

tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 

Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, de fecha 29 de noviembre de 2020, se 

resolvió: “Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días 

calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan 

la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, con Oficio N° 015-2020-UNF-FIE, de fecha 16 de diciembre de 2020, los docentes Mg. 

Freddy Carrasco Choque, Mg. Yersi Luis Huamán Romaní, Dra. María Verónica Seminario Morales, 

Mg. Marlon Martín Mogollón Taboada y Mg. Luis Ramón Trelles Pozo solicitan a la Coordinación 

de la Facultad de Ingeniería Económica: “(…) la aprobación del Proyecto de Extensión 

Universitaria y Proyección Social denominado: Seminario - Taller de Excel para Matemática 

Financiera, dirigido a estudiantes y profesionales de finanzas, emprendimiento, marketing, 

contabilidad, economía y otras especialidades afines. Dicho evento se ha reprogramado para los 

días 09, 16, 23, 30 de enero y el 06 de febrero del 2021, con el objetivo de conocer los conceptos 

de los temas más resaltantes de la Matemática Financiera, por medio de casuísticas, que se 

desarrollarán en forma práctica y aplicativa con Excel”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 348- 2020-UNF-VPAC/FIE, de fecha 16 de diciembre de 2020, el 

Coordinador de la Facultad de Ingeniería Económica remite a la Dirección Proyección Social y 

Extensión Universitaria, lo siguiente: “(…) el Plan de trabajo del Proyecto de Extensión 

Universitaria y Proyección Social denominado: “Seminario - Taller de Excel para Matemática 

Financiera”, dirigido a estudiantes y profesionales de finanzas, emprendimiento, marketing, 

contabilidad, economía y otras especialidades afines. En ese sentido, solicito a su despacho la 

evaluación, para reconsiderar dicho proyecto de Proyección y Extensión Universitaria, con el 

objetivo con el objetivo de conocer los conceptos de los temas más resaltantes de la Matemática 

Financiera, por medio de casuísticas, que se desarrollarán en forma práctica y aplicativa con 

Excel”.  

 

Que, con Oficio N° 190-2020-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 17 de diciembre de 2020, la Jefa de la  

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social hace llegar a la Vicepresidencia Académica: 

“(…) el Plan de trabajo del Proyecto de Extensión Universitaria y Proyección Social denominado: 

“Seminario - Taller de Excel para Matemática Financiera”, elaborado por el Mg. Freddy Carrasco 

Choque, el Mg. Yersi Luis Huamán Romaní, el Mg. Marlon Martín Mogollón Taboada y la Dra. 

María Verónica Seminario Morales, docentes adscritos a la Facultad de Ingeniería Económica. En 

ese sentido, el coordinador (e) de la Facultad de Ingeniería Económica, Mg. Freddy Carrasco 

Choque, APRUEBA el proyecto mencionado líneas arriba; por lo antes expuesto, solicitamos su 

revisión y posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 308-2020-UNF-VPAC, de fecha 18 de diciembre de 2020, la 

Vicepresidencia Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Plan de 

Trabajo del Proyecto de Extensión Universitaria y Proyección Social denominado: “Seminario - 

Taller de Excel para Matemática Financiera”, teniendo como objetivo Aplicar Excel en la solución 

de casuística en el campo financiero”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 22 de diciembre de 2020, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
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Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 

30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y 

179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo del Proyecto de Extensión Universitaria 

y Proyección Social denominado: “Seminario - Taller de Excel para Matemática Financiera”, 

propuesto por los docentes Mg. Freddy Carrasco Choque, Mg. Yersi Luis Huamán Romaní, Dra. 

María Verónica Seminario Morales, Mg. Marlon Martín Mogollón Taboada y Mg. Luis Ramón Trelles 

Pozo de la Universidad Nacional de Frontera; que como anexo adjunto forma parte integrante de 

la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social en 

coordinación con los responsables del plan de trabajo precitado, la gestión y operatividad de lo 

aprobado en el artículo precedente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a través, de los mecanismos más 

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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Plan de Trabajo del Proyecto de Extensión Universitaria y 

Proyección Social 

Seminario – Taller de Excel para Matemática Financiera 

 

 

Responsables: 

Mg. Freddy Carrasco Choque. 

Mg. Yersi Luis Huamán Romaní. 

Dra. María Verónica Seminario Morales. 

Mg. Marlon Martín Mogollón Taboada. 

Mg. Luis Ramón Trelles Pozo. 

  

 

Sullana – Perú 
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PRESENTACIÓN 

 

La proyección social hace mención a aquellas actividades o servicios que se realizan 

con el fin de lograr una mejora en la vida de las personas de la comunidad, en 

educación se presta para que los conocimientos impartidos sean útiles para la 

comunidad y estas herramientas les permita progresar socialmente. 

Puede entenderse, en este sentido, que la proyección social forma parte de 

la responsabilidad que tiene una institución universitaria  con su entorno.  

Para la universidad, la proyección social representa la oportunidad de ayudar a la 

comunidad, a través de programas que beneficien a muchas familias que no 

encuentran ayuda por otros medios y puedan acceder de este modo a una mejor 

calidad de vida.  

El Seminario – Taller de Excel para Matemática Financiera, será realizado mediante la 

modalidad virtual, se creará un aula en google classroom en la que los docentes 

responsables interactuarán con los participantes de manera asíncrona, y a través de 

google meet se desarrollarán las sesiones síncronas, una vez por semana los días 09, 

16, 23, 30 de enero y el 06 de febrero del 2021. 

El Seminario – Taller de Excel para Matemática Financiera, pretende formar en los 

participantes un sólido núcleo conceptual en todos los temas relativos a la materia: 

valor del dinero en el tiempo, equivalencias de tasas, anualidades, programas de 

amortizaciones y el VAN y la TIR.  

Enseñar a los participantes el manejo de las herramientas necesarias para realizar 

eficientemente las operaciones propias de nuestras finanzas. 

Está dirigido a estudiantes y profesionales de finanzas, emprendimiento, marketing, 

contabilidad, economía, y otras especialidades afines. La invitación también se hace 

extensiva al público en general, interesados en temas de matemáticas financieras a 

través de Excel.  

 

 

  

https://definicion.de/responsabilidad/
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el ciudadano tiene que actualizarse constantemente, un ejemplo claro es 

el de Microsoft Excel es una aplicación de hojas de cálculo que forma parte de la suite 

de oficina Microsoft Office. Las funciones de Excel nos ayudarán en cálculos como el 

de amortización, la tasa de interés anual efectiva, el interés acumulado, la tasa nominal 

entre otros cálculos que te permitirán solucionar casuísticas financieras. 

 

La crisis financiera ha suscitado preocupación por formar ciudadanos que sepan 

manejar responsablemente sus finanzas personales, en algunos países la educación 

financiera forma parte del currículo de enseñanza en todos los niveles. 

 

Las matemáticas financieras constituyen el núcleo de las finanzas, y su propósito es 

aportar técnicas, métodos y herramientas para el cálculo de operaciones de ahorro, 

endeudamiento financiero, inversión y riesgo. Microsoft Excel, es un producto 

altamente programable y se encuentra en la mayoría de las computadoras personales, 

es fácil de usar y es la mejor opción para desarrollar aplicaciones gerenciales 

empresariales; ambas por medio de la utilización de la hoja de cálculo de Excel, facilita 

las diferentes operaciones de la matemática financiera. 

 

Desde este contexto es que los docentes responsables proponemos la realización del 

Seminario – Taller de Excel para Matemática Financiera, el cual permitirá obtener un 

conjunto de herramientas, de métodos y procedimientos que ayudarán al estudiante 

a la toma de decisiones, en materia de obtención y uso del dinero.  
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

1.2. Oficina: FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA 

1.3. Unidad: FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA 

1.4. Docentes Responsables: 

- Mg. Freddy Carrasco Choque. 

- Mg. Yersi Luis Huamán Romaní. 

- Dra. María Verónica Seminario Morales. 

- Mg. Marlon Martín Mogollón Taboada. 

- Mg. Luis Ramón Trelles Pozo 

1.5. Cursos Comprometidos: Matemática Financiera y Análisis de Estados 

Financieros. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad es necesario que no sólo los directivos de las diferentes 

áreas de una organización posean conocimientos básicos de Excel, considerando 

que, en el mundo de los negocios personales o empresariales, esta herramienta, 

permite tener un manejo más eficaz y eficiente de los activos y pasivos de una 

empresa, y a la vez contribuir al desarrollo social y económico de nuestro entorno. 

La Universidad Nacional de Frontera, concreta su misión formando 

profesionales de alta calidad, desde el punto de vista científico, tecnológico y 

humanista; profesionales con visión de futuro, creativa, crítica e innovadores y con 

una formación basada en valores éticos. Y, a su vez, realizando investigación 

conducente a la solución de problemas, a la innovación y mejoramiento de los 

diversos sectores productivos y aspectos socioeconómicos y culturales de la 

población. 

En ese sentido proponemos la realización de este seminario taller, con el fin 

de que los beneficiarios apliquen Excel que facilite el trabajo en la solución de 

casuística relacionados con la Matemática Financiera. 
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III. ANTECEDENTES 

 

La Universidad Nacional de Frontera ha desarrollado los siguientes proyectos 

de Responsabilidad Social  

 

“Aprender francés es divertido”, proyecto para el aprendizaje de un 

nuevo idioma, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 385-2019-

UNF/CO, cuyo objetivo fue fomentar, difundir y promover la cultura y la educación, 

acorde con la misión institucional, plasmada en el plan de desarrollo de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

 

“Implementación del Núcleo de Apoyo Contable Fiscal (NAF)”, 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 248-2018-UNF/CO, con el 

objetivo de implementar el núcleo de apoyo contable fiscal (NAF) dentro de las 

instalaciones de esta Casa Superior de Estudios, con la finalidad de que los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica, adquieran conocimientos 

básicos de Cultura Tributaria y Aduanera, que permitan el desarrollo de nuevas 

capacidades y reforzar su perfil profesional.  

 

IV. OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 

Objetivo general:  

 Aplicar Excel en la solución de casuística de la Matemática Financiera.  

 

Objetivos específicos: 

 Identificar los temas más resaltantes de la Matemática Financiera, 

reforzando los conceptos y la aplicación de las fórmulas en casos. 

 Resolver casuísticas financieras, aplicando Excel. 

 Desarrollar habilidades para el uso eficaz de fórmulas financieras. 
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V. ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA 

 

Para el seminario taller se requiere que el participante realice el registro a 

través de un formulario. Cada uno de los participantes deberá contar con los 

equipos necesarios y el acceso a internet. Se trabajarán 20 horas síncronas de 

acuerdo a la temática y 10 horas asíncronas, dedicadas a la investigación del 

tema y trabajos académicos; lo que hace un total de 30 horas académicas para 

la certificación respectiva. Se utilizará el entorno virtual de aprendizaje google 

Classroom, en el cual se habilitará el aula virtual, se habilitará las actividades 

multimedia y trabajos. Estas acciones las realizarán los docentes organizadores 

del curso taller virtual y serán los docentes los que administren el aula virtual 

del entorno google classroom. 

 

Temática 

 

 Tema N° 1: El interés simple. (Ponente: Mg. Yersi Luis Huamán Romaní) 

 Tema N° 2: La Tasa de Interés efectiva Anual (TEA) y sus 

equivalencias. El interés compuesto. (Ponente: Mg. Freddy Carrasco 

Choque) 

 Tema N° 3: Anualidades. (Ponente: Mg. Marlon Martín Mogollón Taboada) 

 Tema N° 4: Programas de amortizaciones de créditos. (Ponente: Dra. 

María Verónica Seminario Morales). 

 Tema N° 5: Análisis de flujos de fondos: valor actual neto y tasa 

interna de retorno (VAN y TIR). (Ponente: Mg. Luis Ramón Trelles Pozo) 
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Lugar de desarrollo de la capacitación 

 

Se usará las herramientas virtuales, a través del aula virtual Meet 

 

Fecha: 

 

N° Ponente Tema Fecha Hora 

Síncronas  

(3 Horas Académicas) 

Horas Asíncronas  

(2 Horas Académicas 

de Actividades) 

Link de Sala 

01 
Mg. Yersi Luis 
Huamán Romaní 

El interés simple 09/01 4:00 p.m. - 7:20 p.m. 2H 
meet.google.com/vik-
fpja-bmr 

02 
Mg. Freddy 
Carrasco Choque 

La Tasa de Interés 
efectiva Anual (TEA) 
y sus equivalencias. 
El interés compuesto. 

16/01 4:00 p.m. - 7:20 p.m. 2H 
meet.google.com/vik-
fpja-bmr 

03 
Mg. Marlon 
Martín Mogollón 

Taboada 

Anualidades. 23/01 4:00 p.m. - 7:20 p.m. 2H 
meet.google.com/vik-

fpja-bmr 

04 

Dra. María 

Verónica 
Seminario 
Morales 

Programas de 
amortizaciones de 
créditos. 

30/01 4:00 p.m. - 7:20 p.m. 2H 
meet.google.com/vik-
fpja-bmr 

05 
Mg. Luis Ramón 
Trelles Pozo 

Análisis de flujos de 
fondos: valor actual 
neto y tasa interna 

de retorno (VAN y 
TIR) 

06/02 4:00 p.m. - 7:20 p.m. 2H 
meet.google.com/vik-
fpja-bmr 

Total 20 Horas 10 Horas  

 

 

Horario: 4:00 p.m. – 7:20 p.m. 

 

Inscripción: 

 

A través de formulario online, se creará un link de inscripción, el mismo que 

estará a disposición del personal docente y estudiantes de la UNF, así como, del 

público en general. 

 

VI. COMPETENCIAS  

 

 Diagnostica la situación económica y social actual de un determinado 

territorio o sector económico y social. 
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 Realiza las operaciones matemáticas requeridas en la construcción de 

los indicadores financieros principales. 

 

VII. EQUIPO DE TRABAJO 

 Mg. Freddy Carrasco Choque. 

 Mg. Yersi Luis Huamán Romaní. 

 Dra. María Verónica Seminario Morales. 

 Mg. Marlon Martín Mogollón Taboada. 

 Mg. Luis Ramón Trelles Pozo 

 

Recursos 

a) Humanos 

- Grupo de Investigación 

- Docentes UNF 

- Público en General 

 

b) Materiales 

- Laptop 

- Banners de publicidad virtual 

- Sala de conferencias 

 

VIII. Presupuesto 

 

N° 

Descripción 
Especifica 

de gastos 
Unidad 

Precio 

unitario 

Precio 

total 

1 
Diseño y publicidad 

virtual a través de 
banner 

 1 0.00 0.00 

2 

Diseño y emisión virtual 
de certificados a 
ponentes, organizadores 

y participantes. 

 250 0.00 0.00 

Total S/ 0.00 
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a) Informe Final 

 

La presentación del informe final será al finalizar el Seminario-Taller 

 

IX. CRONOGRAMA DE TRABAJO (VER CUADRO ANEXO) 

 

Esta acción nace de los docentes de la Facultad de Ingeniería Económica, 

la descripción del cronograma está en la tabla siguiente:  
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N° ACTIVIDAD 
USUARIO/BE
NEFICIARIO 

RESPONSA
BLE 

CRONOGRAMA 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 
Reunión de 
Coordinación 

 Docentes 
responsables 

                   

2 
Elaboración de la 
Propuesta. 

 Docentes 
responsables 

                   

3 
Presentación de la 

propuesta. 

 Docentes 

responsables 

                   

4 

Evaluación y 

aprobación y 
emisión de 

resolución. 

 Vicepresidenc

ia Académica  
Comisión 

organizadora  

                   

5 

Convocatoria para 

inscripciones y 
difusión 

Público en 

general y 
estudiantes 

Docentes 
responsables 

                   

6 

Realización del 

curso taller virtual. 

Público en 

general y 
estudiantes  

Docentes 

responsables 

                   

7 

Presentación de 
informe de 

realización del 
curso taller virtual. 

 
Docentes 

responsables 

                   

8 

Entrega de 
certificado por 30 

horas académicas a 
participantes, 
organizadores y 

ponentes. 

 

Docentes 
responsables  

                   

 


