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 Eje de Formativo: 
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Profesional 
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 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad: Asignatura  
Hrs. / 
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51 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El curso de Introducción a las Finanzas es el inicio del alumno en el 
manejo de los conceptos básicos de Finanzas en el ámbito de los 
negocios. Los conocimientos básicos de identificación y la ubicación 
de las finanzas en el contexto de las disciplinas relacionadas con los 
negocios  y su aplicación a la administración pública. 
La delimitación de los campos específicos de las finanzas públicas, 
empresariales, bancarias y bursátiles y su relación con la 
administración permiten al alumno al inicio de la Licenciatura en 
Finanzas tener presente las opciones de especialización de que se 
dispone al final del programa de estudios. 
Se introduce al alumno a los conceptos básicos de las finanzas su 
significado contable y presupuestal en la evaluación de los recursos 
de las empresas.  

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

     El alumno deberá estar capacitado para entender la importancia de 
las finanzas, su relación con la economía, la administración de los 

negocios y la administración de los negocios privados. 
 Entenderá la importancia de la información financiera, sus principales 
variables así como su definición. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
- El alumno comprenderá el significado del concepto de finanzas 
- El alumno será capaz de entender las diferentes concepciones de 
las finanzas. 
- Analizara la importancia de las finanzas para la economía 
- Definirá los diferentes perfiles de finanzas para las empresas 
- Ubicara las finanzas en el campo de la administración pública y 
privada 
-  
- El alumno comprenderá la importancia de los sistemas de 
información financiera  en la empresa 
- Analizará la importancia del manejo de las principales variables 
financieras. 
- Elaboración y clasificación de las principales variables financieras.  
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

Corresponde al primer semestre de Plan de estudios de la Licenciatura 
en Finanzas, en el que se inicia al estudiante homogenizando los 
conocimiento básicos a nivel universitario en la adquisición del 
conocimiento de los conocimientos básicos contables, herramientas 
matemáticas, históricas y de técnicas y herramientas para adquirir el 
conocimiento encaminado a entender su aplicación en posteriores 
materias como costos y presupuestos financieros. La materia de 
Introducción a las Finanzas busca integrar la importancia de los 
conocimientos de la contabilidad, la economía y la administración 
pública y privada, asi como que el alumno ubique la importancia de las 
finanzas en los campos de las actividades económicas. 

 

CONTENIDO SINTETICO 

 

1. Las finanzas 

 Perfil del financiero 

 Cualidades del financiero 

 Áreas de estudio del Licenciando en Finanzas 

 Campos de actuación del financiero 

 Requisitos para ejercer la profesión de Licenciado en 
Finanzas 
2. La relación de las finanzas con otras disciplinas 

 La Contabilidad 

 La Administración pública y privada 

 La Economía 
3. El lugar de las finanzas  

 La importancia de las finanzas en nuestro entorno 

 Las principales variables financieras 

 La clasificación de las variables financieras 

 El uso de la información financiera. 
      4.-  La interpretación de estados financieros 

 Los principales instrumentos financieros 

 Estructura de los instrumentos financieros 

 Análisis de los instrumentos financieros. 
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ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

   
-     Análisis de lecturas en relación a los contenidos 
-     Resúmenes analíticos de lecturas 
- Elaboración de trabajos escritos (ensayos), individuales y grupales 
- Practica financieras 
- Exposición del maestro en clases 
- Discusiones grupales 

 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

 
1.- Aplicación de 3 exámenes parciales que cubrirán  el 50% 
2.- Tareas de Resúmenes de lecturas 20% 
3.- Elaboración ensayo 10% 
4.- Práctica final 20%                                                                                                                             
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PERFIL DOCENTE 

 

 
Formación Académica: 
Licenciado en Finanzas, Economía, Administración Contabilidad con 
mínimo maestría en ciencias administrativas o postgrado afín. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


