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SÍLABO

1. DATOS ADMINISTRATIVOS.

Asignatura : Ingeniería de Valuaciones
Código : EP345
Pre-requisito : AA226 / EC717
Área Académica : Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Condición : Electivo Complementario
Créditos : 3
Horas teóricas :
Sistema de calificación :

2. SUMILLA.

3. OBJETIVOS.

4. CONTENIDO.

PRIMER SEMANA

INTRODUCCION
Estudio prelimiar y aspectos técnicos, legales y económicos de la valuación, valuación y
valor. Campo de la Ingeniería de valuación. Características básicas del valor. Relación
entre el valor y el valor de cambio. Criterio para fijar el valor. El valor y el tiempo, el valor y
el tipo de interés. Proceso de valuación industrial. Nomenclaturas del valor.

SEGUNDA SEMANA

LA INGENIERÍA DE VALUACIÓN Y LA CONTABILIDAD
Naturaleza de las propiedades industriales. Corporaciones comerciales. Unidades de la
propiedad industrial.  Contabilidad de la propiedad industrial. Cuentas primarias.  Estados
contables periódicos.  La depreciación en los procesos de valuación. La contabilidad de la
depreciación.

TERCERA SEMANA

Mortalidad de las propiedades industriales
Curva de mortalidad. Nomenclatura. Clase de curvas de mortalidad. Métodos de
copilación de curva.  Selección de curvas. Aplicaciones. El cálculo de probabilidades
aplicadas a la mortalidad industrial. Curvas de frecuencia.

CUARTA SEMANA

La Valuación y la Depreciación
Definiciones y relaciones generales de la depreciación. Tipos de clases de depreciación.
Los retiros y sus causas. Reemplazos. Principios de retiro racional.  La depreciación y el
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mantenimiento, conservación y reparaciones. Relación entre la depreciación y la
valuación técnica. La depreciación del conjunto de una propiedad industrial. Método de
cálculo de la depreciación. Contabilidad de la depreciación.

QUINTA SEMANA

Costos fijos y variables de los inventarios. Definiciones: costos de origen, en reproducción
justo valor de costo, valor de los terrenos en posesión de las propiedades industriales.

SEXTA SEMANA

Sistemas contables para los costos de origen.  Los costos en el proceso de valores
intangibles, gastos preliminares, valor del negocio n marcha valor de llave. Capital de
trabajo y fondos líquidos invertidos. Valor de rentabilidad.

SETPTIMA SEMANA

Indices de precios y salarios en la industria constructora
Fuentes de información. Datos sobre los preciso de los materiales y salarios. Indices de
precios, definiciones. Número índices. Indices general en los gastos de construcción.
Tendencia de los costos de construcción de carreteras,  edificios  y ferrocarriles. Utilidad
de los números índices en la valuación de la construcción-

Examen escrito

OCTAVA SEMANA

La Valuación de las Propiedades
Valuación de la tierra: de propiedad de los servicios públicos. Valuación de la tierra de
propiedad de empresas privadas. Valuación de los terrenos urbanos. Valuacion de
tierrasde laboreo.

NOVENA SEMANA

Valuación de predios urbanos.

DECIMA  SEMANA

Valuación de plantas industriales.

Ejemplos de valuaciones de propiedades de predios rústicos, semirústicos y plantas
industriales.

5. DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS.

6. MATERIALES Y EQUIPOS DE ENSEÑANZA.

Ordenador para la presentación de imágenes, gráficos, tablas y texto. Proyector
multimedia. Material impreso y archivos informáticos.

7. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BASICAS.


