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FACULTAD DE CIKNCIAS £CONOMICAS

.b&Partamento de Matematica
Asignatura: CALCULO FINANCIERO
C6digo: 276

Plan "2012"
C6tedra: Prof. Aida CASTEGNARO, Prof. Ma Alejandro METELLI,
Prof. Daniel SARTO, Prof. Eduardo TARULLO
Carreras: Contador Publico, Lic. En Adminlstrocion. Lic. En Sistemas de
Informacion, Actuario y Lic en Economfa

Aprobado por Res. Cons. Directivo (FCE)
Nro.: 815/18
Valoracion horaria semanal:
Carga horaria total: 72

Carga horaria Teorfa: 36

4 VH
Carga horaria Pr6ctica: 36

En coso de contradicci6n entre las normas previstas en la publicaci6n y las dictadas con car6cter
general por la Universidad 0 por la Facultad, prevalecer6n estes ultimos.
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Asignatura: CALCULO FINANCIERO
C6digo: 276 (V.H. 4 HS.)

CICLO PROFESIONAL
Carreras: Actuario, Contador Publico, Lic. en Adrninistroclon. Lic. en
Sistemas de Informacion de las Organizaciones y Licenciado en
Economfa.
C6tedras: Prof. Afda Beatriz CASTEGNARO
Prof. Marfa Alejandro METELLI
Prof. Daniel Anfbal SARTO
Prof. Eduardo Angel TARULLO

PROGRAMA OFICIAL

Unlversidad de Buenos Aires

Asignatura: CALCULO FINANCIERO
(C6digo 276)

Facultad de c~en~'Econ6micas
DEP ARTAMENT~ DE MATEMATICA
CARRERAS DE:

•
•

•
•
•

ACTUARIO·
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
LICENCIADO EN ADMINISTRACION
LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACION
LICENCIADO EN ECONOMIA

ASIGNATURA: "CALCULO FINANCIERO" (C6digo 276)
I. ENCUADRE GENERAL
1.1

Contenidos minimos
Teoria de las operaciones financieras ciertas y aleatorias. Tasas. Rentas.
Analisis de Funciones. Reembolso de Prestamos. Emprestitos.
Obligaciones. Metodos cuantitativos aplicables a la valuaci6n de
operaciones financieras. Valores mobiliarios. Fondos de inversi6n. Aspectos
financieros de las operaciones de seguros. Sistemas de ahorro y prestamo.
Sistemas de Seguridad Social Argentino. Reservas Matematicas,

1.2

Razones que justifican la inclusion de la asignatura dentro del Plan de
Estudios. Su importancia en la formaci6n profesional.
La asignatura tiene como objetivo analizar las operaciones financieras
mediante el aporte fundamental de la matematica, vinculando esencialmente
los problemas econ6micos y financieros con el herramental matematico que
permite encontrar soluciones adecuadas. Asi el profesional en ciencias
econ6micas dispondra de un material imprescindible ante los requerimientos
cada vez mas exigentes y dinamicos de la sociedad actual. La respuesta a
dichos problemas con precisi6n y rigurosidad matematica permite optimizar el
asesoramiento, la toma de decisiones y la conceptualizaci6n de los planteos en
forma profesional.
.
Concretamente, los conocimientos que se imparten en esta materia
deben permitir abordar, entre otros, los requerimientos de la sociedad
vinculados con las funciones que cumplen los:
•
Bancos.
•
Mercado de valores.
•
Entidades financieras no bancarias, como los fondos de administraci6n
de inversi6n, las compafiias de ahorro y prestamo, las administradoras de
jubilaciones y pensiones, etcetera.
•
Compafiias de seguros.
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1.3

~.~

UBICACION DE LA ASIGNATURA EN EL CURRIClJLUM Y
REQUISITOS PARA SU ESTUDIO.

Esta materia es obligatoria y comun a las carreras de Contador Publico,
Licenciado en Administraci6n, Actuario -tanto con orientaci6n en Economia
----------£ceme en Administraei6n y Lieeeeiade en. 8istemas~.------------------
La ubicacion de Calculo Financiero en el Ciclo Profesional del curriculo en las
carreras anteriormente mencionadas permite que los alumnos puedan aplicar la
teoria rnatematica y estadistica necesaria para el analisis de las operaciones
financieras, y segiin el Plan de Estudios los estudiantes deberan contar como
aprobada la materia Estadfstica (248) para las Carreras de Contador Publico,
Licenciado en Administracion, Actuario -tanto con orientaci6n en Economia
como en Administracion- y Licenciado en Sistemas.
Por otro lade, es materia optativa para la Carrera de Licenciado en
Economia y, segun el plan de estudios, los estudiantes deberan contar como
aprobada con la materia Estadistica II (285).

1.4

OBJETIVOS DEL APRENDlZAJE (MISION DE LA ASIGNATURA)
Capacitar a los estudiantes para conocer, comprender y aplicar los
metodos matematicos relativos a la resolucion de problemas financieros. Esta
capacitacion le deberia permitir al alumno recomendar 0 tomar decisiones sobre
temas de la materia en el mundo real. Por ello es necesario que el proceso de
ensefianza y aprendizaje refleje las particularidades del contexte argentino.
En otras palabras, el alumno debe concluir el curso con los elementos
necesarios para analizar cualquier plan, operaci6n, contrato 0 producto
financiero presente 0 futuro. El objetivo central es que disponga de todas las
herramientas financieras para evaluar 0 construir modelos financieros. Es
esencial que pueda comprender y aplicar dichos instrumentos en casos concretos
yatractivos.
En el proceso de aprendizaje el alumno debera conocer en profundidad:
las medidas de rentabilidad, como las tasas de interes y de descuento, y su
comparacion, calculo de intereses simples y compuestos, sucesiones financieras,
sistemas de reembolso de prestamos y de constituci6n de capitales, analisis en
contextos inflacionarios, comparacion de inversiones en tftulos de deuda,
acciones y derivados financieros, operaciones de ahorro y prestamo, operaciones
de capitalizacion con sorteo, sistemas solidarios y aspectos financieros de las
operaciones de seguros.
Como objetivos generales, se espera que los estudiantes de la asignatura
sean capaces de:
.
•
Manejar los conceptos principales del calculo financiero, como tambien
la terminologia utilizada en la practica.
•
Comprender la influencia del tiempo y el riesgo en las decisiones
financieras y en la valoraci6n de las operaciones financieras.
•
Reconocer las operaciones financieras, interpretar su marco normativo y
valuar cualquier operacion, contrato 0 producto fmanciero.
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operaciones financieras para su valuaci6n y la detecci6n de distorsiones en la
practica comercial y financiera.
•
Reconocer los efectos que los cambios generales en el poder adquisitivo
de la moneda producen en las operaciones financieras.
•
Desarrollar las estructuras financieras subyacentes en las decisiones de
inversi6n y financiacion, en cuanto a los capitales financieros intervinientes y la
asignaci6n de intereses al transcurso del tiempo.
•
Jerarquizar oportunidades de inversi6n y financiaci6n para la toma de
decisiones.
•
Aplicar las tecnologias mas avanzadas para alcanzar los objetivos
anteriores.
Como objetivos especificos, se pueden mencionar:
•
Identificar y utilizar correctamente los elementos de una operaci6n
financiera para su valuaci6n.
•
Representar, analizar e interpretar graficamente las funciones financieras
aplicables en la valuaci6n de capitales unicos y multiples, presentes y futuros,
ciertos y aleatorios, reconociendo las distintas maneras de expresar los
rendimientos financieros para la toma de decisiones.
•
Aplicar los modelos financieros a cualquier operaci6n, plan 0 contrato
susceptible de medici6n, dentro del marco normativo de regulaci6n.
•
Reconocer los elementos de las operaciones financieras que sirven de
soporte para registro, medici6n y exposici6n contable.
•
Adquirir el concepto de tasa de interes en moneda constante.
•
Conocer los aspectos tecnicos correspondientes a los diferentes sistemas
de reembolso de prestamos,
•
Aplicar correcciones por desvalorizaci6n monetaria a las operaciones
financieras.
•
Comprender las herramientas rnatematicas utilizadas en la evaluaci6n de
planes de negocios.
•
Plantear ecuaciones de equivalencia financiera en cualquier momenta de
la operaci6n, plan 0 contrato.
•
Incorporar conceptos sobre emprestitos, valores financieros derivados y
otros titulos negociados en los mercados de capitales.
•
Comprender las operaciones de capitalizaci6n con sorteos y de seguros
vinculados con la vida y muerte de las personas.

~

2.

PROGRAMA ANALITICO

UNIDAD TEMATICAN° 1
Caracterizaci6n de las Operaciones Financieras y Equivalencia Financiera de
Capitales

3
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Objetivo: presentar las relaciones que permiten encontrar medidas de rentabilidad de las
operaciones financieras de inversion y financiacion,
1. Caracterizacion y Clasificacion de las Operaciones Financieras.
Operaciones Financieras Ciertas y Aleatorias.
------------.2!...--£E*1--;£E~squemaBasico de Inversion y Financiac~io3I'n h . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. Medidas de Rentabilidad en funcion de Saldos IniciaIes 0 Finales.
4. Equivalencia Financiera de Capitales: Conceptos Basicos y Propiedades.
5. Ecuaciones de Equivalencia Financiera.

UNIDAD TEMA.TICA N° 2
Operaciones Financieras a Interes y Descuento Simple
Objetivo: presentar los esquemas de calculo de intereses en los que los intereses totales
acumulados 0 descontados son determinados unicamente en funcion del capital inicial 0
futuro.
1. Caracteristicas del Regimen de Inversion a Interes Simple: Formulas
Basicas y Derivadas.
2. Analisis del Factor de Capitalizacion a Interes Simple.
3. Calculo de Intereses Acumulados por Fraccion de Afio,
4. Aspectos de Equivalencia Financiera y Operaciones Financieras a Tasa de
Interes Variable.
5. Caracteristicas del Regimen de Financiacion a Descuento Simple: Formulas
Basicas y Derivadas.
6. Analisis del Factor de Actualizacion a Descuento Simple.
7. Calculo de Intereses Descontados por Fraccion de Afio.
8. Aspectos de Equivalencia Financiera y Operaciones Financieras a Tasa de
Descuento Variable.
9. Equivalencia entre Reglmenes a Interes Simple y a Descuento Simple.
10. Analisis de Funciones.

UNIDAD TEMA.TICA N° 3
Operaciones Financieras a Interes y Descuento Compuesto
Objetivo: presentar los esquemas de calculo de intereses en los que los intereses
periodicos acumulados 0 descontados son determinados en funcion del saldo inicial 0
final de cada periodo.
1. Caracteristicas del Regimen de Inversion a Interes Compuesto: Formulas
Basicas y Derivadas.
2. Analisis del Factor de Capitalizacion a Interes Compuesto.
3. Calculo de Intereses Acumulados por Fraccion de Afio.
4. Aspectos de Equivalencia Financiera y Operaciones Financieras a Tasa de
Interes Variable.
5. Equivalencia entre Tasas de Interes correspondientes a Unidades de Tiempo
Distintas.
6. Caracteristicas del Regimen de Financiacion a Descuento Compuesto:
Formulas Basicas y Derivadas.
4
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7. Analisis del Factor de Actualizaci6n a Descuento Compuesto.
8. Aspectos de Equivalencia Financiera y Operaciones Financieras a Tasa de
Descuento Variable.
9. Equivalencia entre Tasas de Descuento correspondientes a Unidades de
Tiempo Distintas.
-------~lIM.Oh_.-£JEqui¥al

.

e--Descuento

con:espondiente~s__<a~---------

Unidades de Tiempo Distintas.
11. Analisis de Funciones.

UNIDAD TEMATICAN° 4
Valuaci6n de Sucesiones Financieras mediante Interes Compuesto

Objetivo: establecer f6rmulas compactas de valuaci6n para el caso de conjuntos de
capitales financieros que cumplen con determinadas caracterfsticas habituales de las
operaciones fmancieras.

',--~,

1. Caracterfsticas Generales de las Rentas.
2. Sucesiones Financieras con Cuantias Constantes. Valores Actuales y Finales.
Relaciones.
3. Sucesiones Financieras de Valor Actual y Montos Unitarios.
4. Sucesiones Financieras con Servicios Subperi6dicos.
5. Sucesiones Financieras con Cuantias Variables en Progresi6n Geornetrica,
Valores Actuales y Finales. Relaciones.
6. Sucesiones Financieras con Cuantias Variables en Progresi6n Aritmetica,
Valores Actuales y Finales. Relaciones.
7. Analisis de Funciones.
8. Valuaci6n de Flujos de Fondos: Analisis de Proyectos de Inversion. Valor
Actual Neto. Valor Terminal Neto. Tasa Implfcita de Rentabilidad (TIR)

UNIDAD TEMATICA N° 5
Operaciones Financieras de Constituci6n de Capitales mediante Servicios
Peri6dicos
Objetivo: desarrollar las bases de las operaciones financieras de constituci6n de
capitales mediante servicios peri6dicos, describiendo las caracterfsticas generales,
deduciendo las relaciones de los elementos intervinientes y aplicando el esquema al
caso de servicios peri6dicos con cuantia constante
1.
2.
3.
4.
5.

Esquema general: concepto y elementos intervinientes.
Relaciones aditivas y multiplicativas.
Equivalencia Financiera de las Prestaciones.
Valuaci6n de los Saldos de Ahorro en Funci6n de las Cuotas de Imposici6n.
Operaciones con Servicios de Imposici6n Peri6dicos y Tasas de Interes
Constantes.

UNIDAD TEMATICAN° 6
Esquema General de las Operaciones Financieras de ReemboIso de Prestamos
mediante Servicios Peri6dicos

5

Objetivo: presentar las bases generales de las operaciones financieras de reembolso de
prestamos mediante servicios peri6dicos.
1. Esquema general: concepto y elementos intervinientes.
2. Relaciones Basicas: Capital Prestado y Cuotas de Reembolso de Capital,
Intereses Peri6dicos, Cuotas de-Sef\'icio Peri6dicas e Interese--s--I)e:vengadeo&s.,--------------
3~ Relaciones de Equivalencia Financiera
4. Valuaci6n de Saldos de Deuda en funci6n de las Cuotas de Servicio.
5. Periodos Fraccionarios.
6. Valuaci6n de Prestamos: Valor Efectivo, Usufructo y Nuda Propiedad.
UNIDAD TEMA.TICAN° 7
Operaciones Financieras de Reembolso de Prestamos mediante Servicios
Peri6dicos de Cuota de Reembolso Constante e Intereses sobre Saldos de
Deuda (Sistema Aleman)
Objetivo: presentar las bases de las operaciones financieras de reembolso de prestamos
mediante servicios peri6dicos de cuota de reembolso constante e intereses sobre saldos
de deuda.
1. Conceptos preliminares y elementos intervinientes.
2. Relaciones Basicas: Cuotas de Reembolso de Capital, Intereses Peri6dicos,
Cuota de Servicio, Total de Intereses a Pagar y Total a pagar por todo concepto
3. Capital Reembolsado hasta un momenta dado y Valuaci6n de los Saldos de
Deuda en funci6n de las Cuotas de Reembolso de Capital.
4. Relaciones de Equivalencia Financiera
5. Operaciones con Tasa de Interes Variable.
UNIDAD TEMA.TICAN° 8
Operaciones Financieras de Reembolso de Prestamos mediante Cuotas de
Servicio Peri6dicas, Iguales y Consecutivas
Objetivo: presentar las bases de las operaciones fmancieras de reembolso de
prestamos mediante cuotas de servicio peri6dicas, iguales y consecutivas
1.
2.
3.
4.

Conceptos preliminares y elementos intervinientes.
Condiciones necesarias de la cuota de servicio.
Relaciones Basicas: Cuotas de Reembolso de Capital y Cuota de Servicio.
Valuaci6n de los Saldos de Deuda: en funci6n de las Cuotas de Servicio, de las
Cuotas de Reembolso de Capital y del Capital Prestado.
5. Otras relaciones: Intereses Peri6dicos, Total de Intereses y Capital reembolsado
hasta un momento dado.
6. El Capital Prestable y la Cuota de Servicio en funci6n del numero de servicios
peri6dicos.
7. Utilizaci6n de la Tasa de Amortizaci6n.
8. El pago de Intereses Peri6dicos y la constituci6n de un Fondo de ahorro.
9. La utilizaci6n de Tasas de Interes "Directas" aplicables sobre el capital prestado
o sobre el valor nominal
10. La utilizaci6n de tasas de interes aplicables sobre Saldos Promedio de capital 0
de valor nominal
11. Operaciones can Tasa de Interes Variable.
6
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UNIDAD TEMA.TICA N° 9
Operaciones Financieras con Clausula de Ajuste del Capital Originario por
Correccion Monetaria

Objetivo: presentar las bases de las operaciones financieras con clausula de ajuste del
capital originario por correcci6n monetaria.
1. Conceptos preliminares y elementos intervinientes.
2. Operaciones Financieras Ajustables con Reembolso mediante Pago Voico.
3. Tasa de Ajuste de Capital, Tasa de Interes en Moneda Corriente, Tasa de Interes
en Moneda Constante, Valores Originarios y Valores Ajustados.
4. Analisis en Moneda Constante de Operaciones en Valores Corrientes.
5. Operaciones de Constituci6n de Capital Ajustado mediante Servicios
Peri6dicos.
6. Operaciones de Reembolso de Prestamos mediante Servicios Peri6dicos de
Intereses y de Reembolso de Capital Ajustado.

UNIDAD TEMA.TICAN° 10
Operaciones Financieras de Reembolso de Prestamos mediante Cuotas de
Servicio Peri6dicas Variables en Progresion Geometrica

Objetivo: presentar las bases de las operaciones financieras mediante cuotas de servicio
peri6dicas variables en progresi6n geometrica.
1. Conceptos preliminares y elementos intervinientes.
2. Relaciones Basicas: Cuotas de Servicio Peri6dicas, Intereses Peri6dicos,
Cuotas de Reembolso de Capital, Saldos de Deuda, Total de Intereses a
Pagar y Total a pagar por todo concepto.
3. Relaciones de Equivalencia Financiera.
4. Valuaci6n de los Saldos de Deuda.
5. Caracteristicas particulares de la evoluci6n del saldo de la deuda.
6. Operaciones con Tasa de Interes Variable.
7. La aplicabilidad de este sistema en prestamos con clausulas de ajuste.

UNIDAD TEMA.TICAN° 11
Operaciones Financieras de Reembolso de Prestamos mediante Cuotas de
Servicio Peri6dicas y Capitalizaci6n de Intereses

Objetivo: presentar las bases de las operaciones fmancieras de reembolso de prestamos
mediante cuotas de servicio peri6dicas y capitalizaci6n de intereses.

J

./

1. Concepto y f6rmulas de vinculaci6n basicas,
2. La modalidad denominada "Sistema Frances con Intereses Diferidos".
3. La modalidad denominada "Sistema Aleman con Intereses Diferidos".

UNIDAD TEMA.TICAN° 12
Emprestitos y Obligaciones Negociables
7
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Objetivo del aprendizaje: El objetivo es que el alumno conozca las bases de las
operaciones financieras vinculadas con la obtencion de recursos financieros mediante la
emision de titulos de deuda y pueda calcular e interpretar las distintas medidas de
rentabilidad y riesgo que se utilizan en los mercados financieros.
1. Condiciones de emision y aspectos formales: Fecha de Emision, Valor
Nominal, Plazo, Amortizacion, Intereses, Ajuste del Valor Nominal,
Amortizacion sobre la par, Programa de lotes, Derechos reservados para el
emisor y Condiciones de pago. Analisis del riesgo de credito,
2. Valuacion de Emprestitos segun las condiciones de emision: Operaciones
con Valor Nominal Fijo.
3. Operaciones con Clausula de Ajuste del Valor Nominal.
4. Analisis en Moneda Constante de Operaciones con Valor Nominal Fijo.
5. Valuacion segun Condiciones de Mercado: Paridad, Desagio y Modalidades
de Cotizaci6n.
6. Estructura Temporal de Tasas de Interes: tasas de interes de contado y tasas
de interes futuras implfcitas en las cotizaciones de contados de los bonos.
7. Valuacion por Arbitraje.
8. Tasa de interes media implfcita (TIR) y tasa de interes de paridad.
9. Emprestitos con tasa de interes variable.
10. La variabilidad en las cotizaciones de los ernprestitos en funcion de
modificaciones en la Estructura Temporal de Tasas de Interes.
11. Plazo Promedio Ponderado (Duration).
12. Convexidad (Convexity).
13. Aplicaci6n a Carteras de Bonos.
14. Inmunizacion Financiera.
UNIDAD TEMATICA N° 13
Acciones y Derivados Financieros.

Objetivo del aprendizaje: El objetivo es que el alumno conozca, interprete y value
diferentes val ores financieros que se negocian en los mercados de capitales, como las
acciones y los valores financieros derivados.

',-..

Mercados bursatiles y extrabursatiles.
Valuaci6n de Acciones Ordinarias.
Fondos Comunes de Inversi6n y Fideicomisos.
Operaciones a Termine y de Futuro. Pases y Cauciones.
Relaciones de Arbitraje entre Productos al Contado y a Termine.
Contrato a Termine sobre Tasas de Interes,
Contrato a Termine sobre Tasas de Interes con Contraprestaciones Peri6dicas
(Interest Rate Swaps).
.
8. Opciones de compra y de venta.
9. Propiedades de las Estrategias de Inversi6n y Financiaci6n con Opciones.
10. Relaci6n de pari dad entre opciones de compra y de venta.
11. Introducci6n a los modelos de valuaci6n: Binomial y Black-Scholes-Merton,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UNIDAD TEMATICA N° 14
8
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Aspectos Financieros de las Operaciones de Capitalizaci6n con Sorteos
Objetivo de aprendizaje: El objetivo es que el alumno conozca los distintos tipos de
operatoria, plantee las ecuaciones iniciales de equivalencia financiera entre las partes
(entidad y suscriptor), realice valuaciones en otros momentos de tiempo (reservas

-------fmlliafHt:eemmaclHti£cas1-e--i6entifique-las-prebabiliaaaes-ae--seftees-y-e!-tie--ll1pa media de esp61ercaac-Edle6:t-l- - - - - - - 
suscriptor.
Capitalizaci6n con Sorteos No Amortizantes: elementos tecnicos y f6rmulas
de calculo,
2.Capitalizaci6n con Sorteos Amortizantes. Esquemas usuales de sorteos.
Equivalencia inicial de las prestaciones.
3. Reservas Matematicas. Enfoque colectivo. Reserva matematica individual.
Diferentes metodos de calculo.
4. Prima de ahorro y prima de riesgo.
5. Modalidades utilizadas en la Argentina
1.

UNIDAD TEMA.TICA N° 15
Sistemas de Ahorro y Prestamo,

Objetivo del aprendizaje: El objetivo es que el alumno conozca las bases de los .planes
de ahorro y prestamo con distintos plazos de adjudicaci6n.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contratos con Plazo de Adjudicaci6n Fijo.
Contratos con Plazo de Adjudicaci6n Abierto.
Planes de Ahorro Previo.
Plazos de Espera.
Adjudicaciones.
Fondos End6genos y Ex6genos.
Balance Tecnico.
Reservas Matematicas.

UNIDAD TEMA.TICAN° 16
Aspectos Financieros de las Operaciones de Seguros.

Objetivo del aprendizaje: El objetivo es que el alumno conozca las caracteristicas de las
coberturas de seguros de personas, plantee las respectivas ecuaciones iniciales de
equivalencia actuarial entre las partes (entidad y tomador/asegurado) y luego realice
valuaciones correspondientes a otros momentos del tiempo (reservas matematicas)
1. Aspectos biornetricos de los asegurados.
2. Rentas Vitalicias. Equivalencia inicial de las prestaciones.
3. Seguros de Vida. Equivalencia inicial de las prestaciones.
4. Seguros Mixtos. Equivalencia inicial de las prestaciones
5. Calculo de primas puras (micas y peri6dicas.
6. Reservas matematicas. Metodos: prospectivo, retrospectivo y de recurrencia.
7. Analogias entre las empresas de Ahorro y Capitalizaci6n y las Compafifas de
'
Seguros de Vida.
8. Relaciones con el sistema de seguridad social argentino.
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A fin de optimizar la mecanica de las clases, la teoria y practica de cada una de las
unidades tematicas se distribuiran en igual proporci6n. (Teoria: 2 VB, Practica: 2 VH)
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4.
4.1.

METODOLOGIA
METODOLOGIA DE CONDUCCION DEL APRENDIZAJE:

Se pondra una atencion especial en lograr que el alumno valore el calculo
financiero como una herramienta importante para' su desarrollo profesional,
incorporando los elementos tecnologicos que le permitan encontrar informacion,
resolver problemas concretos e interpretar los resultados para tomar buenas decisiones.
Can ese objetivo, el docente aplicara una metodologia que contemple la
presentaci6n de los temas, la fundamentacion teorica necesaria para su comprensi6n y la
ejemplificaci6n con aplicaciones concretas a los mercados financieros. Los ejercicios,
en la medida de 10 posible, deben basarse en el funcionamiento del sistema financiero,
que comprende tanto a los mercados de capitales como los intennediarios que satisfacen
las necesidades de los usuarios.
El alumno contara con clases teoricas y practicas, donde se desarrollaran los
contenidos de la asignatura, sin perjuicio de que en las clases te6ricas se desarrollen
ejercicios y en las clases practicas se presenten temas teoricos, dada la fuerte
interrelacion entre la teoria y la practica de la materia.
Se incentivara a los alumnos para que participen en las clases con sus preguntas
y opiniones, por 10 que es muy importante una preparaci6n anticipada de los
estudiantes, basada en la bibliografia y el cronograma de clases.
Los docentes del curso se encontraran disponibles para evacuar consultas 0
dictarclases de apoyo, a solicitud de los alumnos, pedidas con la deb ida antelaci6n y
sujetas a disponibilidad de aulas por parte de la facultad.
El cronograma se presentara a titulo orientativo y podra modificarse debido a
causas especiales.
Los docentes podran indicar lecturas adicionales de articulo 0 capitulos de libros
de temas que no se alcanzaran a desarrollar en el curso y que complementen la
bibliografia mencionada en el programa.
Para el dictado de las clases teoricas, el docente utilizara una metodologla que
contemple, luego de una mera introduccion, el desarrollo de cada una de las unidades
ternaticas utilizando la exposici6n dialogada, la presentaci6n de interrogantes 0
problemas, el trabajo grupal, el debate y la indagaci6n bibliografica.
Se pondra a disposici6n de los cursos presenciales el sitio de apoyo virtual que
esta Casa de Estudios brinda como refuerzo a las clases con modalidad presencial. Ello
permitira que los alumnos cuenten con los materiales de ensefianza, con foros para
participacion colectiva y comunicacion entre los cursantes; asf se podran generar otros
recurs os de ensefianza y actividades, manejar paquetes informaticos online y efectuar
auto diagn6sticos 0 autoevaluaciones. Las aulas virtuales de refuerzo generan un
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espacio que permiten la socializaci6n y fomentan el crecimiento en el conocimiento
especlfico de la materia en un espacio colaborativo y la competencia en el uso de las
tecnologias.
A los fmes de promover en los alumnos la importancia de la investigaci6n, se
recomienda que aquellas actividades propuestas, como trabajos practices para cubrir
-------fialgt:mes--plffites-de-inte-res-d~a 0 la pr~n de temas, sean orientaeaalsr-------
hacia una producci6n cientifica,
Por 10 expuesto, se debera motivar y generar habilidades en la presentaci6n de
informes de cali dad vinculados con la manera de transformar el tema elegido en un
problema en forma adecuada, el marco te6rico, el alcance del trabajo, la identificaci6n
de sus objetivos, las citas de acuerdo a normas de estilo y la presentaci6n de las
conclusiones finales. Estas habilidades generan destrezas y permiten una actitud
cientifica en el arte de investigar, despiertan el interes para afrontar situaciones de
busqueda de soluciones que son de utilidad y permiten mejorar la actitud en el momento
de la tesina final y en el quehacer profesional.
En el dictado de las clases practicas se incentivara al alumno a la resoluci6n de
problemas vinculados con la realidad, estudio de casos, simulaciones, trabajos de
campo. A tal fin se utilizaran herramientas informaticas tales como planillas de calculo
y software especificos. Se orientara a los alumnos a fin de que recaben informaci6n a
traves de las paginas web de organismos oficiales e instituciones financieras y de
seguros, para que se familiaricen con la practica cotidiana.
Asimismo, se fomentara el estudio independiente estableciendo las pautas que le
permitan hacer frente a las lecturas adicionales de textos, articulos, revistas, en
diferentes formatos fisicos 0 digitales, y sitios de internet.

4.2.

,

I

MATERIAL DE APOYO

Se dara a los alumnos una guia de trabajos practices para su resoluci6n. En
c1ase se desarrollaran algunos casos y sera responsabilidad del alumno completar la
solucion, Se sugiere que los alumnos formen grupos, resuelvan los ejercicios trabajando
en equipo y, si quedaran dudas, estas sean presentadas al profesor.
Es conveniente leer los diarios y recurrir a sitios de internet que cuenten con
informaci6n econ6mica y financiera. La materia tiene un contenido te6rico y practice y
esta orientada a la realidad. En clase se comentaran temas que aparecen en los medios y
habra espacio para analizar cuadros de los diarios fmancieros.
El procedimiento previamente descripto permite formar al alumno para el
accionar profesional.

5

METODOLOGlA DE EVALUACrON

Asistencia y calificaci6n. Los alurnnos deberan cumplir el requisito del 75 por ciento de
asistencia a las clases presenciales y, en el caso de la modalidad a distancia, la asistencia
del 75 por ciento corresponde a las participaciones de caracter obligatorio en las
actividades propuestas en el entorno virtual.
Tanto en los examenes parciales y finales se debera verificar la identidad de los
alumnos.
Se calificara con mimeros enteros en una escala de 0 a 10 puntos. Un examen se
considera aprobado cuando la nota sea de 4 (cuatro) 0 mas puntos.
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La revisi6n de los examenes, una vez entre gada la nota, es obligatoria.
Con caracter general, los examenes seran en forma escrita tanto en su modalidad
presencial como a distancia, quedando a criterio del profesor la aplicaci6n de la norma
relativa ala toma de examenes orales, respetando la Res. C.D. N° 1538 del 24 /051201l.
Examenes parciales y recuperatorio. Se tomaran como minimo dos examenes

------pareiales--teer-iee-pmetiees,-segHfi-se especifique al inicio del-eUfSe-;--£6n-pes:Hib*ilf.Hid'Hlacfl-d-odf8e------
una unica instancia de recuperacion despues de haber rendido ambas pruebas parciales.
Aquellos alumnos que, luego de haber rendido todas las instancias de
evaluaci6n, obtengan un promedio de 7 (siete) 0 mas puntos, seran promovidos
directamente. Si el promedio de notas parciales arroja 6,5 0 mas, y menos de 7, se
redondeara hacia el entero 7 (siete), asumiendose como nota final este valor.
Aquellos alumnos que, luego de haber rendido todas las instancias de
evaluaci6n, obtengan un promedio de 4 (cuatro) 0 mas puntos, pero inferior a 7 (siete),
seran considerados "regulares" y estaran habilitados para rendir un examen final de la
asignatura, contando con un plazo de 2 afios a partir del cuatrimestre en el cual la
materia ha sido regularizada por el alumno.
Aquellos alumnos que no se presenten a todas las evaluaciones establecidas
seran calificados como "ausentes", salvo cuando hayan tenido una evaluaci6n con nota
(no recuperada) inferior a 4 (cuatro), en cuyo caso la nota final sera "insuficiente".
Asimismo, se recuerda que los alumnos tienen derecho a rendir examen con el
objeto de elevar su nota, cuando hayan obtenido como calificacion parcial entre 1 (uno)
y 7 (siete) puntos.
Examen final: el examen final, por regla general, sera escrito y consistira en la
resoluci6n de problemas y ejercicios de aplicaci6n desarrollados durante el cursoo que
hayan sido requeridos para su lectura, incluyendo los fundamentos te6ricos y las
aplicaciones financieras respectivas de cada tema.
Examen final libre: la evaluacion correspondiente a un examen final libre sera
escrita. Constara de una parte te6rica y de una parte practica, Para aprobar el examen
se requiere aprobar las dos partes de la evaluacion, Los temas podran referirse a
cualquier punta del programa.
En los cursos magistrales y a distancia, el sistema de valuacion es el previsto en
las resoluciones dictadas al efecto par el Consejo Directivo.
Revision de parciales 0 examenes finales. Con la entrega de los resultados de
los parciales 0 del exam en, los alumnos tendran derecho aver su correccion, en forma
individual.
Asimismo, el docente debera comentar la soluci6n propuesta con
explicacion de los errores mas frecuentes, 10 que permitira considerar a la instancia
posterior ala evaluaci6n como una herramienta de conocimiento para el alumno, dado
que le permitira aprender de sus errores.
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