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Sílabo de Evaluación del Crédito en Mypes 
 

 

 

I. Datos generales 

 Código ASUC 00329 

 Carácter Electivo 

 Créditos 3 

 Periodo académico 2023 

 Prerrequisito Ninguno 

 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 

 

 

II.   Sumilla de la asignatura  
 

La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica.  

Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de evaluar a los clientes MYPES y 

determinar si son sujetos de crédito. 

 

La asignatura contiene:  Tipos de tecnologías microcrediticias: grupal e individual; análisis de la 

voluntad y capacidad de pago; análisis de riesgos, gestión de la cartera microcrediticia, gestión 

de cobranzas. 

 

 

III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los fundamentos en que se basa la 

gestión de las IMF respecto a la evaluación de créditos a las mypes, con la finalidad que contribuya 

al desarrollo de las mismas. Promoviendo el trabajo en equipo y aplicando conocimientos teóricos 

adquiridos a situaciones reales de la gestión de las IMF. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 

Unidad I 

El sistema financiero del Perú 
Duración 

en horas 
16 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de argumentar la importancia 

del Sistema Financiero en el desarrollo de las mypes. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

✓ Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP 

✓ Banco Central de Reserva del 

Perú 

✓ Banca de Primer Piso y 

Segundo Piso 

✓ Banca Comercial 

✓ Analiza la función de las 

Instituciones públicas y 

privadas dentro del Sistema 

financiero peruano. 

✓ Argumenta la importancia 

del sistema financiero en el 

desarrollo de las mypes en 

el Perú. 

✓ Muestra predisposición 

para conocer, la 

importancia del Sistema 

Financiero en el 

desarrollo de las mypes. 

Instrumento de 

evaluación 

• Prueba de desarrollo 

• Ficha de observación de exposición 

Bibliografía  

(básica y 

complementaria) 

Básica: 

• Alvarado, J., Portocarrero, F., Trivelli, C., Gonzales, E, Galarza, F., Venero, H. 

(2001). El Financiamiento informal en el Perú. CEPES Centro Peruano de 

Estudios Sociales. Ubicación Biblioteca UCCI, código: 658.71 / A48. 

 

Complementaria: 

• Mahadevan, A. (1993) Banco para pobres. Artículo publicado en 

Selecciones de Reader’s Digest, Pág. 49 – 54. 

• Portocarrero, F., Trivelli, C. y Alvarado, J. (2002). Microcrédito en el Perú: 

Quiénes piden, quiénes dan. s.l.: CEPES Centro Peruano de Estudios 

Sociales. 

• Conger, L., Inga, P. y Webb, R. (2009). El árbol de la mostaza: historia de las 

microfinanzas en el Perú. Universidad San Martín de Porres. 

Recursos 

educativos 

digitales 

• García Fernández-Muro, I. (2003). Alcance versus desempeño financiero 

en los programas de microfinanzas: Apuntes teóricos y algunos ejemplos. 

Revista De Economía Mundial, 9. En: 

http://search.proquest.com/docview/1002589881?accountid=146219 

(PROQUEST) 

• Ramírez, I., Valenzuela, E. (2011). Profundidad de alcance en un contexto 

de comercialización de las microfinanzas en el Perú. Economía, 34(68), 

33-63. En: 

http://search.proquest.com/docview/1033046969?accountid=146219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.proquest.com/docview/1002589881?accountid=146219
http://search.proquest.com/docview/1033046969?accountid=146219
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Unidad II 

La Intermediación financiera 
Duración 

en horas 
16 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar  la importancia de la 

intermediación financiera en el desarrollo de las mypes. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

✓ Importancia de la 

intermediación financiera 

✓ Créditos – Tasa de Interés 

Activa de las Instituciones 

Microfinancieras 

✓ Ahorros – Tasa de Interés Pasiva 

de las Instituciones 

Microfinancieras 

✓ Otros productos del sistema 

microfinanciero 

✓ Comprende y analiza  la 

importancia de los productos 

del sector microfinanciero en 

el desarrollo de las mypes. 

✓ Muestra predisposición 

para conocer, la 

importancia de la 

Intermediación financiera 

en el desarrollo de las 

mypes. 

Instrumento de 

evaluación 

• Prueba de desarrollo 

• Ficha de observación de exposición 

Bibliografía  

(básica y 

complementaria) 

Básica: 

• Alvarado, J., Portocarrero, F., Trivelli, C., Gonzales, E, Galarza, F., Venero, H. 

(2001). El Financiamiento informal en el Perú. CEPES Centro Peruano de 

Estudios Sociales. Ubicación Biblioteca UCCI, código: 658.71 / A48. 

 

Complementaria: 

• Mahadevan, A. (1993) Banco para pobres. Artículo publicado en 

Selecciones de Reader’s Digest, Pág. 49 – 54. 

• Portocarrero, F., Trivelli, C. y Alvarado, J. (2002). Microcrédito en el Perú: 

Quiénes piden, quiénes dan. s.l.: CEPES Centro Peruano de Estudios Sociales. 

• Conger, L., Inga, P. y Webb, R. (2009). El árbol de la mostaza: historia de las 

microfinanzas en el Perú. Universidad San Martín de Porres. 

Recursos 

educativos 

digitales 

• García Fernández-Muro, e. I. O. (2003). Alcance versus desempeño 

financiero en los programas de microfinanzas: Apuntes teóricos y algunos 

ejemplos. Revista De Economía Mundial, 9. En: 

http://search.proquest.com/docview/1002589881?accountid=146219 

(PROQUEST) 

• Ramírez, I., E.Valenzuela. (2011). Profundidad de alcance en un contexto 

de comercialización de las microfinanzas en el Perú. Economía, 34(68), 33-

63. En: 

http://search.proquest.com/docview/1033046969?accountid=146219 

 

 

 

 

 

 

http://search.proquest.com/docview/1002589881?accountid=146219
http://search.proquest.com/docview/1033046969?accountid=146219
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Unidad III 

Créditos a la micro y pequeña empresa – mype 
Duración 

en horas 
16 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los aspectos 

cualitativos y cuantitativos para el otorgamiento de créditos a las mypes, que 

permitan el desarrollo de sus negocios. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

✓ El ciclo del proceso del crédito 

✓ Promoción y captación de 

clientes 

✓ Evaluación de aspectos 

cualitativos y cuantitativos del 

negocio 

✓ Visto bueno y desembolso del 

crédito 

✓ Argumenta la importancia de 

cada etapa del ciclo del 

proceso de crédito, para el 

otorgamiento de préstamos. 

✓ Analiza los aspectos 

cualitativos y cuantitativos de 

los negocios mype para el 

otorgamiento de créditos. 

✓ Muestra predisposición 

para conocer el análisis 

cualitativo y cuantitativo 

de los negocios mype, 

para el otorgamiento de 

créditos. 

Instrumento de 

evaluación 

• Prueba de desarrollo 

• Ficha de observación de exposición 

Bibliografía  

(básica y 

complementaria) 

Básica: 

• Alvarado, J., Portocarrero, F., Trivelli, C., Gonzales, E, Galarza, F., Venero, H. 

(2001). El Financiamiento informal en el Perú. CEPES Centro Peruano de 

Estudios Sociales. Ubicación Biblioteca UCCI, código: 658.71 / A48. 

 

Complementaria: 

• Mahadevan, A. (1993) Banco para pobres. Artículo publicado en 

Selecciones de Reader’s Digest, Pág. 49 – 54. 

• Portocarrero, F., Trivelli, C. y Alvarado, J. (2002). Microcrédito en el Perú: 

Quiénes piden, quiénes dan. s.l.: CEPES Centro Peruano de Estudios Sociales. 

• Conger, L., Inga, P. y Webb, R. (2009). El árbol de la mostaza: historia de las 

microfinanzas en el Perú. Universidad San Martín de Porres. 

Recursos 

educativos 

digitales 

• García Fernández-Muro, e. I. O. (2003). Alcance versus desempeño 

financiero en los programas de microfinanzas: Apuntes teóricos y algunos 

ejemplos. Revista De Economía Mundial, 9. En: 

http://search.proquest.com/docview/1002589881?accountid=146219 

(PROQUEST) 

• Ramírez, I., E.Valenzuela. (2011). Profundidad de alcance en un contexto 

de comercialización de las microfinanzas en el Perú. Economía, 34(68), 

33-63. En: 

http://search.proquest.com/docview/1033046969?accountid=146219 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.proquest.com/docview/1002589881?accountid=146219
http://search.proquest.com/docview/1033046969?accountid=146219
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Unidad IV 
Seguimiento y recuperación del crédito Duración 

en horas 
16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la importancia del 
seguimiento y recuperación del crédito dentro del ciclo del proceso del 
crédito. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Seguimiento y recuperación de 

créditos 
✓ Gestión de cartera de créditos 
✓ Fidelización de clientes 

✓ Analiza la importancia del 
seguimiento y recuperación 
del crédito y lograr la 
fidelización del cliente. 

✓ Determina la importancia de 
la adecuada gestión de 
cartera de créditos, para la 
oportuna recuperación de 
los mismos. 

✓ Muestra predisposición 
para conocer, la 
adecuada gestión de 
cartera de créditos para la 
oportuna recuperación de 
los mismos. 

Instrumento de 
evaluación 

• Prueba de desarrollo 
• Ficha de observación de exposición 

Bibliografía  
(básica y 

complementaria) 

Básica: 
• Alvarado, J., Portocarrero, F., Trivelli, C., Gonzales, E, Galarza, F., Venero, H. 

(2001). El Financiamiento informal en el Perú. CEPES Centro Peruano de 
Estudios Sociales. Ubicación Biblioteca UCCI, código: 658.71 / A48. 

 
Complementaria: 
• Mahadevan, A. (1993) Banco para pobres. Artículo publicado en 

Selecciones de Reader’s Digest, Pág. 49 – 54. 
• Portocarrero, F., Trivelli, C. y Alvarado, J. (2002). Microcrédito en el Perú: 

Quiénes piden, quiénes dan. s.l.: CEPES Centro Peruano de Estudios 
Sociales. 

• Conger, L., Inga, P. y Webb, R. (2009). El árbol de la mostaza: historia de 
las microfinanzas en el Perú. Universidad San Martín de Porres. 

Recursos 
educativos 

digitales 

• García Fernández-Muro, e. I. O. (2003). Alcance versus desempeño 
financiero en los programas de microfinanzas: Apuntes teóricos y algunos 
ejemplos. Revista De Economía Mundial, 9. En: 
http://search.proquest.com/docview/1002589881?accountid=146219 
(PROQUEST) 

• Ramírez, I., E.Valenzuela. (2011). Profundidad de alcance en un 
contexto de comercialización de las microfinanzas en el Perú. 
Economía, 34(68), 33-63. En: 
http://search.proquest.com/docview/1033046969?accountid=146219 

 

V. Metodología 
 

Las sesiones académicas se desarrollarán de manera teórica y práctica. 

 

 El docente utilizará la exposición dialogada, debate participativo, demostraciones prácticas, 

trabajos individuales y grupales, foro a través del aula virtual. 

 

 El estudiante participará en discusiones, trabajos individuales, trabajos colaborativos a través del 

método de casos, elaboración de ensayos, exposiciones, propiciando la investigación 

bibliográfica, elaboración de resúmenes, presentación de casos, etc. Utilizando tecnología 

(correo electrónico, aula virtual). 

 

Todos los trabajos, informes, reportes y demás tareas académicas, se deberán presentar en forma 

impecable, debidamente identificados los autores, utilizando los formatos que indica el reglamento 

de la universidad. 

http://search.proquest.com/docview/1002589881?accountid=146219
http://search.proquest.com/docview/1033046969?accountid=146219
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VI. Evaluación  
 

VI.1. Modalidad presencial  
 

Rubros Comprende  Instrumentos Peso 

Evaluación de 

entrada 

Prerrequisitos o conocimientos 

de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 

Consolidado 1 

Unidad I Prueba de desarrollo 
 

20% Unidad II Ficha de observación de 

exposición 

Evaluación parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 

A) Consolidado 2 

Unidad III Prueba de desarrollo 
 

20% Unidad IV Ficha de observación de 

exposición 

Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 

Evaluación 

sustitutoria  (*) 

Todas las unidades  
Prueba de desarrollo 

(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 

 

Fórmula para obtener el promedio: 

 

PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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