
CARTA DESCRIPTIVA 

I. Identificadores de la asignatura   

Clave:     CIA3400                                                                   Créditos: 8 

Materia: Finanzas II 

Departamento: Ciencias Administrativas 

Instituto:      I.C.S.A. y D.M.C.U.                                        Modalidad: Presencial 

Carrera: Contaduría 

Nivel:  Avanzado                                                                     Carácter: Obligatoria 

horas:   64                                                                                Tipo: Clase/Práctica 

II. Ubicación  

Antecedente(s):       Finanzas I                                                 Clave(s): CIA3204 

Consecuente(s):     Finanzas III                                                Clave(s): CIA986514   

III. Antecedentes 

Conocimientos: Conocer los principios generales de nuestro derecho positivo, derecho constitucional, 

administrativo y fiscal. Dominar la lectura y formulación de estados financieros, su análisis e 

interpretación. 

Habilidades: Conocimiento, comprensión, aplicación, comunicación oral y escrita, desarrollo de la 

creatividad, toma de decisiones, capacidad de análisis y aplicación. 

Actitudes y valores: Tenacidad, perseverancia, responsabilidad, honestidad, ética, respeto y trabajo 

colaborativo. 

IV. Propósitos generales  

Los propósitos fundamentales del curso son: Al final del curso el alumno será capaz de analizar los 

principales elementos para la elaboración de estados financieros, comprender  y razonar los principales 

métodos de análisis que contribuyen para una toma de decisiones efectiva. Logrará hacer un trabajo 

colaborativo y ético.  



V. Compromisos formativos  

Conocimientos: El alumno será capaz de analizar y discutir casos que se revisen en el curso para la 

elaboración e interpretación de los principales estados financieros, mediante información contable y 

financiera. 

Habilidades: Será capaz de evaluar, organizar, tomar decisiones financieras y discutir casos prácticos, 

expresión  oral y escrita, creatividad.  

Actitudes: Será capaz de trabajar colaborativamente, será proactivo, participativo y ético en el desarrollo 
de su ejercicio profesional. 

Problemas a solucionar: Será capaz de resolver problemas de dinero a través del tiempo, analizar e 

interpretar estados financieros. 

VI. Condiciones de operación 

Espacio: Aula 

Laboratorio:   No aplica                               

Población: 30 

Material de uso frecuente: calculadora, pizarrón, cañón, proyector,  laptop. 

Condiciones especiales: Mesas de trabajo colaborativo 

VII. Contenidos  

Unidades Contenidos Actividades 

UNIDAD I 

Introducción 
a las 
Finanzas 

1. Introducción  

2. Sistema Financiero Mexicano 

3. Valoración de instrumentos de renta fija 

4. Valoración de instrumentos de renta variable 

Presentación de alumnos y 

Maestro. 

Lectura previa, control de 

lectura y discusión del tema 

Trabajo en equipo 

 Lectura previa, control de 

lectura, cuadro sinóptico y 

simulacro de inversión 

Lectura previa, cuadro 



sinóptico y ejercicios 

prácticos. 

Exposición del alumno  

 Elaboración de examen 

Tutoría 

UNIDAD II 

Valor del 
dinero a 
través del 
tiempo 

1. Elaboración de portafolios de inversión 

2. Modelo CAPM 

3. Valor presente neto 

4. Valor futuro neto 

5. Tasa interna de retorno 

6. Valor presente neto incremental 

Lectura previa, ejercicio 

práctico y aplicación real. 

Lectura previa,  

Trabajo en equipo  

Exposición de alumnos sobre 

estudio financiero de 
proyectos de inversión en 

caso real, con el objetivo de 

desarrollar su creatividad 

Elaboración de casos 

prácticos. 

Resolución de examen 

 Exposición de situaciones o 
problemas que se presentan 

en el Instituto por parte de los 

alumnos. 

UNIDAD III 
Sensibilidad 
y riesgo, 
Sistema 
Financiero 
Internacional 

1. Análisis de sensibilidad y riesgo 

2. Sistema financiero internacional 

Ejercicio práctico a partir de su 

ejercicio real de la unidad 

anterior 

Lectura previa y cuadro 

sinóptico y ejercicio práctico. 

Trabajo en equipo 

Exposición de alumnos. 



Elaboración de examen. 

Tutoría grupal. 

Entrega de calificaciones a 

alumnos. 

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: 

Acreditación mínima de 80% de clases programadas 

Entrega oportuna de trabajos 

Pago de derechos 

Calificación integrada final mínima de 7.0 

Permite examen de título: no 

b) Evaluación del curso 
Exámenes parciales                              50% 

Examen ordinario                                  20% 

Tareas, trabajo en equipo,                    20% 

creatividad en exposiciones e investigaciones 

Participaciones  y controles de lectura   10% 

Total                                                     100% 

X. Bibliografía  

1. Gitman, J. Lawerence. (2012). Administración Financiera. Editorial McGraw Hill 
2. Administración Financiera. Editorial McGraw Hill; Block, Stanley. (2008)  
3. Multinational financial management. Shapiro, Alan C. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 

2010 
 
Complementaria: 
 

1. www. Fontline.org (Documentales) 
2. www.bmv.com. mx 
3. www.sfm.mx 

  



XI. Perfil deseable del docente 

Maestro en Finanzas o Maestro en Administración, con actualización 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 revisión y actualización: 28 de octubre 2016 

Elaboró y autorizó: Academia de Finanzas Básicas 

 


