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U N I V E R S I D A D    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Cartera Bancaria 

 Eje de Formativo: 
Eje de Formación 
Especializante 

Clave: 23 

 Área Académica: Finanzas Créditos: 6 

 Semestre: Al cumplir el requisito 
Hrs. / 
semana: 

3 

 Requisito (s): 21 Hrs. / teoría: 3 

 Carácter: 

Optativa 
Área Finanzas 
Bancarias y 
Bursátiles 

Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad: Asignatura  
Hrs. / 
Semestre: 

51 

 Ciclo escolar: 2003-2 

Departamento de Servicio: 
Departamento de 
Economía 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

  
El curso Cartera Bancaria especializa al alumno en el conocimiento 
de los servicios de inversión, ahorro y préstamo ofrecidos por la 
banca. Así mismo permite conocer la evolución de las carteras 
bancaria y el riesgo para los usuarios. 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 
Al finalizar el curso el alumno conocerá los elementos básicos de 
carácter técnico en la estructuración de las carteras bancaria como 
conjunto de instrumentos de ahorro, inversión, y prestamos para los 
mercados financieros. 
 

 

OBJETIVOS  PARTICULARES 

 

 
- El alumnos conocerá la evolución de las carteras bancarias 
- Identificara los mercados bancarios 
- Identificara las opciones de Ahorro bancario 
- Identificará las opciones de inversiones a corto plazo y largo plazo 
bancarias 
- Identificará los principales instrumentos de transferencia de 
recursos financieros utilizados por la banca. 
- Entenderá los riesgos asociados al uso de los servicios bancarios. 
- Comparará las diferentes instituciones bancarias mexicanas en 
cuanto al riesgo 
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

 
La materia Cartera Bancaria Administración es parte de la 
Especialidad en Finanzas Bancarias y Bursátiles, capacita al alumno 
en el manejo de cartera bancaria. 
 

 

CONTENIDOS TEMATICOS 

 

 
1. Evolución de la estructura de las carteras bancarias 
2. significado actual de la cartera bancaria 
3. Sistemas de inversión y Ahorro bancario. 
4. Servicios Bancarios 
5. Clasificación de instrumentos de captación bancaria 
6. Clasificación de instrumentos préstamo bancarios 
7. Otras actividades bancarias de seguros, cambio y arrendamiento 
8. Técnicas de evaluación del rendimiento de instrumentos de 
inversión de la banca 
9. Identificación del riesgo bancario 
10. Alternativas a la inversión bancaria  
11. De la banca especializada, múltiple a la universal 
12. Relación de la Banca con el mercado de valores. 
 

 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

 
 Elaboración de trabajos escritos (ensayos ), individuales y grupales 
-Exposición del maestro en clase 
Discusiones grupales 
Simulación de cartera 
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SISTEMA DE EVALUACION 

 

 
 El promedio de 3 exámenes parciales 25% c/u................................60% 
                                                                                                                              
 Trabajos individuales........................................................................30%          
                                                                                                                   
 Presentación de trabajos grupales...................................................10% 
 
 Total................................................................................................100%  

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

 
- Valero Francisco, Opciones e Instrumentos financieros, Ed. 
Pirámide 
- Porterfield. J. T. Política de dividendos y riqueza de las acciones, 
Ed. Lemusa 
- Alierta Izuel, C. Y Taberna Gaztambide, P. La renat variable en un 
modelo de gestión eficiente de Carteras, España 
- Ayala Sepeual, Fdo. Administración de carteras bancarias y riesgo, 
Ed. Mc Graw Hill 
- Durtan Herrera, J.J. Innovación financiera internacional fuentes de 
financiamiento de la empresa y gestión del riesgo de cambio, Madrid, 
1° y 2° parte Rev. Actualidad financiera. 
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PERFIL DOCENTE 

 

 
Formación Académica: 
Licenciado en Finanzas, Economía, Administración con mínimo 
maestría en ciencias administrativas o postgrado a fin. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Ciencias Económicas y 
administrativas.. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


