SILABO DEL CURSO FINANZAS
I.

INFORMACIÓN GENERAL
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Negocios
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Del 24/08 al 19//12

Carrera Profesional

Economía y Negocios Internacionales
Matemática Financiera

Requisitos
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Créditos

4°
6

Horas

11

II.
SUMILLA
. El curso pertenece al área curricular formativa y es de naturaleza teórico-práctica, que tiene como objetivo proporcionar al estudiante competencias
relacionadas con el área financiera de la empresa y su relación con los mercados financieros nacionales e internacionales; aplica los principios de la
teoría financiera e las decisiones financieras que implementan los gerentes con objetivo de maximizar el valor de la empresa.
Los temas principales son: Estados financieros, banca de inversión, capital de trabajo, tasas de rendimiento, bonos, acciones y planeación financiera
III.
LOGRO DEL CURSO
Al finalizar el curso, el estudiante, sustenta un informe final en el que utiliza principios y métodos financieros para realizar diferentes propuestas a
inversionistas locales, nacionales e internacionales, teniendo en cuenta el factor riesgo de la empresa y del mercado, en contextos nacionales e
internacionales que nos lleven a maximizar el valor de la compañía.
IV.
UNID

I

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
Al término de la unidad, el estudiante, resuelve
casos de estudio, empleando los principios de la
administración del capital de trabajo en las
empresas, determinando el costo y beneficio de las
gestión de los activos y pasivos

II

III

IV

UNIDADES DE APRENDIZAJE
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD
PANORAMA GENERAL DE LAS FINANZAS
Al término de la unidad, el estudiante, resuelve
casos prácticos, empleando los principales
principios, conceptos y herramientas que brinda la
teoría financiera, el funcionamiento del sistema
financiero y los instrumentos financieros existentes
que pueda utilizar el Gerente, planteando como
objetivo incrementar el valor de la empresa.

VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Al término de la unidad, el estudiante, resuelve
casos prácticos, empleando las tasas de
rendimiento, bonos, acciones y alternativas de
financiamiento, explicando el valor del dinero en el
tiempo, la valoración de títulos a largo plazo, el
riesgo y rendimiento
PLANEACIÓN Y CONTROL FINANCIERO
Al término de la unidad, el estudiante, resuelve
casos prácticos, utilizando la planeación financiera a
corto, plazo, el control financiero y toma de
decisiones, explicando con dominio teórico el
funcionamiento de la economía y su relación con
la economía internacional.

SEM
1
2

SABERES ESENCIALES
Introducción: Significado de las Finanzas
Estados Financieros

3

Los mercados financieros y la banca de Inversión

4

El valor del dinero en el tiempo.

5

Política del capital de trabajo
Administración delos activos a corto plazo

6
7

Administración de los pasivos a corto plazo

8

Política de financiamiento de corto plazo
EVALUACIÓN PARCIAL

9

El riesgo y las tasas de rendimiento

10

Los bonos y su Valuación

11

Las acciones y su Valuación

12
13
14
15
16

Alternativas de inversión
Planeación Financiera a corto plazo
Control Financiero en la empresa
Decisiones financieras: análisis costo beneficio
EVALUACIÓN FINAL

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN:
EVALUACIÓN

PESOS

SEM

T1
Evaluación Parcial

*
20%

4
8

FECHA LÍMITE DE INGRESO DE
NOTAS
22-set
20- oct

Breve descripción de Evaluación
Presentación de ejercicios
Desarrollo de examen

T2

*

12

17- nov

Presentación de informes

T3
Evaluación Final

*

15
16

08-dic
13-dic

Presentación de informes

Evaluación Sustitutorio

-----

17

20- dic

Exposición Final + Evaluación

*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final
VI.
N°
1

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
CÓDIGO
658.15 BODI
Bodie, Zvi
2003

AUTOR

VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
A. ENLACES IMPORTANTES
REFERENCIA
Finanzas
Corporativas
Finanzas

TÍTULO
Finanzas

AÑO
2003

[URL]

ENLACE
http://www.degerencia.com/tema/finanzas_corporativas
http://gestion.pe/blogs

B) MEGAEVENTOS UPN
NOMBRE DEL EVENTO
Clinton Global Initiave

28 de setiembre

RETRASMISIÓN
29 de setiembre

World Business Forum

12 y 13 de noviembre

13 noviembre

FECHA

