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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: 

Informática Financiera 

 Eje de Formación: 
Eje de Formación 
Profesional 

Clave:  003 

 Área Académica: Finanzas Créditos: 6 

 Semestre: Quinto 
Hrs. / 
semana: 

4 

 Requisito (s):  Hrs. / teoría: 2 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

2 

Modalidad: Asignatura 
Hrs. / 
Semestre: 

68 

 Ciclo escolar. 2003-2 

Departamento de Servicio: 
Departamento de 
Economía 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Al finalizar el curso de Informática financiera el alumno será capaz de 
formular modelos informáticos aplicados a la problemática de las 
finanzas. 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
--  Aplicará el conocimiento informático del uso de programas comunes 
como Excel y Lotus al diseño de hojas dinámicas para la 
representación estadística columnar y gráfica de problemas 
específicos de finanzas de la empresa. 
--  Diseñara paquetes de hojas dinámicas para representar casos 
específicos de financiamiento a las empresas y al consumo privado de 
bienes duraderos tales 
como las hipotecas y créditos automotriz. 
-- Aplicara sistemas de computo de simulación financiera aplicado a 
hipotecas. 
-- Aplicara sistemas de simulación a créditos automotrices 
--  Aplicara  sistemas de computo al calculo del ahorro individual. 

 
 

VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

Informática Financiera es una materia a cursar en el quinto semestre 
de la carrera de Licenciado en Finanzas. Se cursa en conjunto con 
Econometría y administración con la idea de que el alumno integre su 
conocimiento de las técnicas de medición de los conceptos financieros 
acumulados en finanzas corporativas y Matemáticas financieras. 
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CONTENIDO SINTETICO 

 

 
I. Reconocimiento de las alternativas de hojas de calculo en 
Excel y Lottus. 
II. Identificar las diferentes opciones de cálculos financieros en el 
ambiente Windows. 
III. Aplicaciones de comando y funciones financieras. 
IV. Construcción de funciones financieras y su representación en 
hojas de cálculo dinámicas. 
V. Representación gráfica en Excel de funciones financieras 
VI. Funciones financieras de mayor complejidad teórico-práctico 
en hojas de calculo.  
VII. Formas de expresión tabular agregadas y desagregadas y su 
graficación. 
VIII. Tasas de interés 
IX. Anualidades 
X. Hipotecas 
XI. Créditos diversos; autos, muebles, préstamos, empeños, etc. 
XII. Formas de expresión de mecanismos de pago. 
XIII. Evaluación de activos fijos 
XIV. Construcción de software específicos integrales 
XV. Manejo de simuladores en Internet. 
 

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

  Exposición del maestro  
 - Prácticas de laboratorio 
-  Discusión grupal sobre los contenidos del curso 
-  Planteamiento y resolución de problemas 
-  Elaboración de trabajo donde se apliquen  conocimientos a la 
resolución de un problema practico  
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SISTEMA DE EVALUACION 

 

 
El promedio de 3 exámenes parciales..............................................40% 
Asistencia y participación en las discusiones grupales.....................10% 
Trabajo escrito ..................................................................................15% 
Trabajo practico final.........................................................................15% 
Examen final......................................................................................20% 
                                                                                                        100% 

 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

 Conrad Colbert, Ph. D. Análisis de Negocios con Excel, Ed. 
Prentice Hall. 
 Londond y oud “lotus 1-2-3 en el manual de finanzas editorial 
microbit México 
 Manuales para el manejo de Excel y lotus. 
 Simuladores varios disponibles en paginas web de internet 
(Instituciones financieras) 
 Manual del financiero para el manejo de hojas dinámicas en 
Excel, robert Scot, ed. Prentice Hall. 
 Modelo Finca para la evaluación financiera FIRA Banco de 
México 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 27 

PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
El profesor deberá tener estudios de Licenciatura en Finanzas, 
Economía o carrera a fin con postgrado mínimo de maestría con 
conocimientos de matemáticas aplicadas al campo de las finanzas y la 
administración. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Matemáticas aplicadas a las 
Finanzas, Administración y Contabilidad. 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


