CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto:

ICSA

Departamento:

Ciencias Administrativas

Materia:

Administración
Bancaria

Programa:

Licenciatura de Administración de
Empresas

Clave:

CIA 1634

Nivel:

Avanzado

Horas:

64 Totales

Modalidad:

Presencial

Créditos:

8

Carácter:

Optativa

Tipo:

Teoría: 60%

Práctica: 40%

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

Consecuente:

III. Antecedentes
Conocimientos: Conocimientos básicos de administración y de economía

Habilidades: Búsqueda, análisis
lenguaje oral y trabajo en equipo.

y organización de información. Argumentación mediante
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Actitudes y valores: Honestidad académica, autocrítica, responsabilidad, respeto y disposición
para el aprendizaje.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:
* Que los estudiantes conozcan el sistema financiero y su importancia en relación a la toma
de decisiones administrativas y asegurar un pensamiento ético basado en valores
fundamentales.

* Que los estudiantes tengan concomimiento de la interrelación que tienen los mercados
financieros a nivel global.

V. Compromisos formativos

Intelectual: El estudiante analizará la importancia del sector financiero y su impacto en la toma
de decisiones del mundo actual y el impacto que tienen en las empresas. Identificará las
tendencias de los mercados financieros para el entendimiento de inversiones a corto, mediano y
largo pazo.

Humano: El estudiante reflexionará acerca de las implicaciones éticas de los mercados
financieros mundiales reflexionando en el entendimiento de una equidad y justicia social.

Social: El estudiante analizará las ventajas del sistema financiero para el mejoramiento de la
sociedad.

Profesional: El estudiante incorporará a su formación los elementos fundamentales de los
mercados financieros en el proceso de administración para poder valorar, orientar y/o asesorar
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durante su trayectoria profesional.

VI. Condiciones de operación

Espacio:

Aula tradicional

Laboratorio:

Cómputo

Población:

25 – 30

Mobiliario:

Mesa redonda y sillas

Material de uso frecuente:
A) Rotafolio
B) Proyector
C) Cañon y computadora
portátil

Condiciones especiales:

No
aplica

VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Actividades

Introducción
1 sesión
(2 horas)

Encuadre de la materia

Presentación del curso, revisión y
comentarios acerca del contenido, la
evaluación y las políticas de la clase.
Puesta en común de las expectativas de
los estudiantes y de la metodología de
la materia.

Introducción a la economía
monetaria y política

Presentación de la función de dinero en
los sistemas financieros

Tema I
Contexto del
sistema financiero
10 sesiones
(20 horas)

Presentación de los agregados
monetario del dinero (Ms)
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Presentación y análisis de los aspectos
macroeconómicos en la política
montearía
1. La economía agregada
2. Análisis de la oferta y demanda
3. Dinero e inflación
4. Tipos de cambio
5. Tazas de interés[

Fundamentos de mercados
financieros

Presentación de Estructura de los
mercados financieros
1. Estructura
2. Funcionamiento
3. Autoridades

La Banca Central y la política
Monetaria

Exploración del sitio electrónico del
Banco de México
Presentaciones y Publicaciones del
Banco de México para discusión durante
clase

Desarrollo de proyecto de los diversas
instituciones financieras referente a su
estructura y funcionamiento

Tema II
Fundamentos de
los mercados
financieros
9 sesiones
(18 horas)

Instituciones financieras

Presentación de instrumentos y
estructura de la Banca comercial,
Banca de desarrollo y Financieras no
Bancarias

Desarrollo de portafolio relacionado con
los diversos instrumentos del mercado
de dinero y sus respectivas tasas de
retorno
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Fundamentos de los mercados
de valores

Introducción a las bolsas de valores
globales
1. Presentación de bolsas de
valores en el mundo
2. Conocimiento de los índices en
las diversas bolsas

Bolsa Mexicana de Valores

Historia de la Bolsa Mexicana de valores
Órganos intermedios
Operación bursátil

Tema III
El Mercado de
Valores
10 sesiones
(20 horas)

Exploración del sitio electrónico de la
Bolsa Mexicana de Valores
Presentaciones y Publicaciones de la
Bolsa Mexicana de valores para
discusión durante clase

Operaciones bursátiles

Conocimiento de mercados de capitales
Conocimiento de instrumentos de deuda
bursátiles
Introducción a el análisis fundamental
para la toma de decisiones de inversión
Introducción a el análisis técnico para la
toma de decisiones de inversión

Desarrollo de portafolio relacionado con
diversos instrumentos del mercado de
capitales y sus tasas de rendimiento

Desarrollo y evaluación de los
portafolios de mercados de
dinero y capital

Exposición por equipo de proyecto
asignado

Tema IV
Análisis y
evaluación de
proyectos de
inversión en los
mercados
financieros
2 sesiones
(4 horas)
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de un portafolio en equipo utilizando conocimientos y habilidades adquiridas
b) Evaluación de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:
a) aproximación empírica a la realidad
b) búsqueda, organización y recuperación de información
c) comunicación horizontal
d) descubrimiento
e) ejecución-ejercitación
f)

elección, decisión

g) evaluación
h) experimentación
i)

extrapolación y trasferencia

j)

internalización

k) investigación
l)

meta cognitivas

m) planeación, previsión y anticipación
n) problematización
o) proceso de pensamiento lógico y crítico
p) procesos de pensamiento creativo divergente y lateral
q) procesamiento, apropiación-construcción
r)

significación generalización

s) trabajo colaborativo
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IX. Criterios de evaluación y acreditación

Formato para evaluar

Porcentaje
(%)

Lecturas, investigaciones y tareas individuales

15%

Exámenes parciales

30%

Proyecto/portafolio en equipo
1. Primer parcial: Proyecto mercado financiero
(Contenidos de evaluación: Evaluación de
integrantes de Equipo 20%, Contenido del
proyecto 40%, Análisis del contenido 40%)
2. Primer segundo: Portafolio mercado de
dinero (Contenidos de evaluación: Evaluación
de integrantes de Equipo 20%, Contenido del
proyecto 40%, Análisis del contenido 40%)
3. Primer tercer: Proyecto mercado de capital
(Contenidos de evaluación: Evaluación de
integrantes de Equipo 20%, Contenido del
proyecto 40%, Análisis del contenido 40%)

40%

Asistencia y participación

15%

TOTAL

100%

X. Bibliografía
Ramírez solano, Ernesto. Mondada, Banca y Mercados Financieros. Pearson Educación,
México 2001.
Rueda, Arturo, Para Entender La bolsa, Financiamiento e Inversión en el Mercado de Valores,
Segunda Edición. Cengage Learning. 2005.
Sitios Web: Banco de México www.banxico.org.mx y Bolsa de Valores Mexicana
www.bmv.com.mx
.
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
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electrónicos, etc.

XI. Perfil deseable del docente
Maestría en Administración o Maestría en Economía o Finanzas
Experiencia en campo laboral en el ramo financiero

XII. Institucionalización

Responsable del Departamento: Mtra. Laura Estela Anguiano
Coordinador/a del Programa: Dr. Ricardo Melgoza Ramos
Fecha de elaboración: Noviembre 2012
Elaboró: Mtra. Lydia Nesbitt Valenzuela
Fecha de rediseño: Mayo 2013
Rediseño: Lydia Nesbitt V.
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