CARTA DESCRIPTIVA
I. Identificadores de la asignatura
Clave:

CIA 987517

Créditos: 8

Materia: Introducción a las Finanzas
Departamento: Ciencias Administrativas
Instituto:

Instituto de Ciencias Sociales y Administración

Modalidad: Presencial
Carrera: Contaduría
Nivel: Principiante
Horas: 64

Carácter: Obligatorio

Teórica 20 / Practica 44

Tipo: Curso

II. Ubicación
Antecedente(s):
Consecuente(s):

Finanzas I

Clave(s): CIA

3204 95

III. Antecedentes
Conocimientos: Elaboración y comprensión de estados financieros y comprensión de métodos
Habilidades: Conocimiento, comprensión, aplicación, capacidad de análisis, aplicación de
tenacidad, perseverancia, responsabilidad, honestidad, ética, respeto.
Actitudes y valores: Trabajo colaborativo.
IV. Propósitos generales
Identificar los principales elementos los estados financieros y las principales operaciones

financieras para la comprensión y razonamiento de los principales métodos de análisis que
contribuyen para la toma de decisiones de inversión y de financiamiento, para la creatividad del
estudiante en el análisis y resolución de casos. Logrará hacer un trabajo colaborativo y ético.
V. Compromisos formativos
Conocimientos: El alumno será capaz de analizar y discutir casos teóricos y prácticos que se
revisen en el curso para la comprensión y el significado de las finanzas, mediante el uso de
herramientas de valuación y de información contable y financiera.
Habilidades: capacidad para evaluar, organizar, ser creativo y discusión de casos prácticos,
expresión oral y escrita, creatividad.
Actitudes y valores: Perseverancia, visión, tenacidad, trabajo colaborativo
Problemas a solucionar: Resolución de problemas básicos de valoración de operaciones y de
instrumentos financieros.
VI. Condiciones de operación
Espacio: Salón estándar tipo ICSA
Laboratorio: Centro de cómputo
Población: 30
Material de uso frecuente: Pizarrón, borrador, marcador, lap top, cañón proyector, video.
Condiciones especiales: N/A
VII. Contenidos
Temas
UNIDAD I
10
Sesiones
(20 hrs)

Contenidos

Actividades

1. Encuadre
2. Definición y función de las finanzas

•

Lectura previa

3. Sistemas financieros nacional e

•

Exposición Docente

•

Método de Casos

4. Operaciones e instrumentos financieros

•

Problemas a resolver

5. Herramientas básicas de valuación de

•

Control de lectura

internacional

operaciones e instrumentos financieros.
6. Capitalización y fundamento jurídico.

•

Trabajo en equipo

•

Exposición del

7. Decisiones financieras básicas de inversión

alumno

y financiamiento, importes únicos
8. Tasas de interés
9. Examen
UNIDAD II
12
Sesiones
(24 hrs)

1. Flujos de efectivo y sus patrones básicos.

•

Método de Casos

•

Problemas a resolver

•

Lecturas previas

•

Reporte de Lectura

•

Discusión de Lectura

•

Trabajo en equipo

•

Exposición del

2. Amortización de préstamos
3. Importes de inversión necesarios para
acumular sumas futuras.
4. Operaciones especiales con flujos de
efectivo, tasas y tiempos.
5. Planeación de finanzas personales
corporativas escenciales.
6. Examen

alumno
UNIDAD III
10
Sesiones
(20 hrs)

1. Teoría y valuación básica de instrumentos
de capital.
2. Teoría y valuación básica de instrumentos

•

Lectura previa

•

Reporte de lectura

•

Exposición del

de deuda.
3. Efecto de los indicadores externos en los
flujos de efectivo
4. Herramientas financieras a utilizar en
proyectos de inversión
5. Examen

alumno
•

Exposición Docente

•

Método de Casos

•

Reporte de Lectura

•

Discusión de Lectura

•

Trabajo en equipo

•

Exposición del
alumno

VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración 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
IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
El alumno deberá acreditar:
Un mínimo de 80% de las clases programadas.
Pago de derechos.

Calificación ordinaria de

7.0

Entrega oportuna de trabajos.
b) Evaluación del curso
Exámenes parciales

50%

Tareas, creatividad en
exposiciones e investigaciones

30%

y trabajo en equipo
Participaciones y controles de lectura 20%
Total

100%

X. Bibliografía

1. Principios de administración financiera (14ª ed.) / Lawrence J. Gitman y Chad J,
Zutter; México: Pearson Educación, 2016.

2. Vidaurri Aguirre, H. M. (2012). Matemáticas financieras (5a. ed.). México: Cengage
Learning.

XI. Perfil deseable del docente
Académica: Maestría en Administración, Finanzas o Administración financiera
Disciplinar: Finanzas
Profesional: Actualizado en el mercado laboral
XII. Institucionalización:
Responsable del Departamento: Mtra. Laura Estela Anguiano Herrera

Coordinador/a del programa: Dra. Blanca L. Márquez Miramontes
Fecha de elaboración: 17 de octubre de 2016
Elaboró: Academia de Finanzas básicas y avanzadas.
Dra. Blanca Lidia Márquez Miramontes
Mtro. Salvador Aníbal Ochoa Ramírez
Dra. Flor Rocío Ramírez Martínez
Dra. Laura Elizabeth Cervantes Benavides
Dr. Sergio Ignacio Villalba Villlalba
Dr. Manuel Ernesto Pando Franco

