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Misión 

El Departamento de Estudios Turísticos, es una unidad académica, orientada a formar recursos 
humanos en las diversas áreas del turismo, (Desarrollo Turístico, Servicios y Mercadotecnia) apegado 

a estándares de calidad internacional de vanguardia, sus egresados se caracterizan por ser 
emprendedores y comprometidos con la sociedad, coadyuvando al desarrollo regional. Coadyuva al 

desarrollo turístico regional con bases sustentables a través de los proyectos de investigación y 
vinculación en conjunto con las comunidades de la región y realiza actividades de extensión y 

difusión de la cultura a través de sus eventos, rescatando aquellos valores que van en función del 
turism.  Sus académicos, forman una planta docente actualizada y capacitada en sus formaciones 

profesionales y didácticas, integrados en cuerpos académicos consolidados, cuyas funciones son las 
sustantivas del Departamento. 

Perfil Profesiográfico 

El Licenciado en Turismo es un profesionista capacitado para administrar los recursos humanos, 
naturales y culturales con que cuenta un país, estado o región, con el fin de  aprovecharlos de manera 

sustentable  en beneficio de la población y de los turistas, incidiendo en el desarrollo regional 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 

Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO. 

 

Estudios Turísticos 
 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

 

FINANZAS I 
 
3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 

 

BASICA COMUN 
 
CLAVE TIPO HRS. 

TEORÍA 
HRS. 

PRACTICA 
HRS. 

TOTALES 
CRED. PRERREQUISITO 

CP170 CURSO 

TALLER 

40:00 

HRS. 

40:00 

HRS. 

80:00 

HRS. 
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NINGUNO 
 
4.- ELABORADO POR: 

 

ACADEMIA DE FINANZAS, DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 
 
5.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 

 

15 DE JULIO DE 2016 
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6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 
 

DRA.  SANDRA COBIAN VELASCO 

  
7.- FORMACIÓN ACADEMICA 
 

 LIC. EN CONTADURIA PÚBLICA, POR EL CUCSUR. 

 MAESTRIA EN IMPUESTOS, POR EL CUCEA. 

 DRA. EN CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS. UNIVERSIDAD DE 

CAMAGÚEY. CUBA. 
 

 

8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL   
 

 DESPACHO CONTABLE. 

 SECRETARIO DE PRODUCCION, SECCION 13, SINDICATO 
AZUCARERO DEL INGENIO MELCHOR OCAMPO 

 JEFA DE SUMINISTROS, CUCSUR. 

 DOCENTE DESDE  EL 2001.  
 

 
9.-  OBJETIVO GENERAL. 

 
 
Al finalizar el curso el alumno deberá de haber adquirido las bases teóricas y sus implicaciones 

prácticas sobre los fundamentos esenciales de las finanzas, sus antecedentes, estructura, campo 
de acción, principios y teorías; así como la naturaleza, objetivos, tipos de empresas en nuestro 
país y su función económica y social dentro del mismo. 

 

 
10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 
 
Unidad I.  

 
a) Conocerá y comprenderá los antecedentes históricos y las diferentes etapas de evolución de las 
finanzas hasta nuestros días. 

b) Conocerá los objetivos y herramientas básicas de las finanzas.  
c) De igual forma conocerá y comprenderá la interrelación y contribución que estas tienen con otras 
ciencias. 

d) Conocerá y comprenderá el campo de acción de las finanzas tanto a nivel micro como macro 
económico. 
e) Al finalizar la unidad el alumno será capaz de crear su propia definición de finanzas así como de 
explicar los objetivos, características  y funciones de las mismas 

 
Unidad II.  
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a)Que los alumnos conozcan y comprendan el entorno empresarial del país, los sectores de la 
actividad económica con los que interactúan, así como los elementos básicos de operación de las 
empresas mexicanas y sus funciones. 

b) Conocer, comprender y definir que es una empresa, sus objetivos, características y funciones.  
c) Que reconozcan en que consiste la filosofía de los empresarios mexicanos  
d) Que reconozcan las contribuciones de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) al entorno 

económico y social del país. 
 
Unidad III.  

 
a) Conocerá la estructura y operaciones de las entidades reguladoras, los intermediarios 
financieros y las instituciones de apoyo; así como todo el organigrama del sist ema financiero 

mexicano. 
b) Al concluir la unidad los alumnos deberán conocer y explicar correctamente los objetivos y 
funciones de cada una de las áreas que e conforman  el sistema financiero mexicano.  

 
Unidad IV. 
 

a) El alumno enunciara, comprenderá y aplicara las principales fuentes de financiamiento para las 
PYMES. 
b) El alumno será capaz de describir como se accede y que características tienen cada una de las 

fuentes principales de financiamiento en nuestro medio. 
c) El alumno será capaz de aplicar los procedimientos y principales normas de operación de las 
instituciones nacionales que ofertan créditos a las empresas en cualquiera de  sus tipos.  

d) El alumno será capaz de clasificar y caracterizar cada uno de los tipos de crédito a los que 
puedan acceder las empresas del país. 
e) El alumno será capaz de decidir cuales son las fuentes de financiamiento e inversión, en nuestro 

medio, mas apropiadas para las PYMES. 
Unidad V. 
a) El alumno conocerá las NIF. 

 

 
11.-ATRIBUTOS O SABERES. 

 
SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 

(conocimientos) 
 Contabilidad Básica 

 Administración  

Metodológicos 

(Aptitudes, 
capacidades   y 
habilidades) 

 Metodología de la investigación 

 

Formativos 

(valores  y 
actitudes) 

 Honestidad 

 Ética 
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12.- CONTENIDO TEORICO - PRÁCTICO (TEMÁTICO SINTETICO). 

 

 

UNIDAD I. Antecedentes de las finanzas, principios y teorías financieras y su relación con 
otras ciencias. 

1.1 Antecedentes de las Finanzas. 
1.2 Conceptos Básicos de las Finanzas. 

1.3 Campo de las Finanzas. 
1.4 Principios Financieros. 

1.5 Relación de las Finanzas con otras Ciencias.  

UNIDAD II. La empresa y las finanzas  

2.1 Concepto de Empresa. 

2.2 Características. 
2.3 Clasificación. 

2.4 Objetivos. 
2.5 Estructura General. 
2.6 Importancia y Repercusión de las empresas en la vida Económica Nacional. 

2.7 La Actividad Empresarial en México. 

UNIDAD III. Sistema Financiero Mexicano 

3.1     Activos Financieros.  

3.2     Instituciones Financieras. 

3.3     Mercados Financieros. 

3.4     Autoridades Financieras. 

UNIDAD IV. Fuentes de financiamiento  

4.1        Fuentes de Financiamiento.  
4.2      Fuentes Auto Generadoras de Recursos. 

4.3.       Fuentes Internas de Financiamientos. 
4.4         Fuentes Externa de Financiamiento. 

UNIDAD V. Aspectos generales de las normas de información 
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5.1     Normas de Información Financiera.  

5.2     Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF).  

                       

 

                           ENTREGA DE TRABAJO FINAL 
 
 

               EXAMEN I, UNIDAD 1 
 

               EXAMEN II, UNIDAD 2.  
 
               EXAMEN III, UNIDAD 3 

 

 
 
               EXAMEN DEPARTAMENTAL, miércoles 30 de noviembre. 

 
 
13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 

 
La materia se impartirá con una metodología de enseñanza aprendizaje teórico – practica, en virtud 
de ser un curso taller y dado que las finanzas deben tener siempre ese enfoque.  
 

Los métodos de enseñanza usados serán: participativos, en primera instancia y el lógico deductivo 
para facilitar la apropiación del conocimiento. 
 

Actividades de aprendizaje: Lectura previa, resolución de casos prácticos, discusión en grupos de 
5 alumnos, y resolución de problemas de la vida real.  
 

Recursos didácticos a utilizar: pintarrón, rotafolio. 
 

 
 
14.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA QUE AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE 
LA VISIÓN Y EL  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 

Al finalizar el programa de estudios el alumno deberá contar con el siguiente perfil formativo:  
a) Conocimientos. Conocerá y podrá explicar lo que son las finanzas, sus antecedentes, su 
estructura, su campo de acción así como los principales principios y teorías.  

 
b) Capacidades. Obtendrá la capacidad para poder caracterizar la información financiera, los 
fundamentos básicos de las finanzas; así como de distinguir los elementos esenciales de las 

finanzas y sus diferencias con otras ciencias, la contabilidad, la economía y las matemáticas.  
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c) Habilidades. Contara con las habilidades que le permitan buscar y utilizar las mejores fuentes de 

financiamiento, tanto internas como externas para cualquier tipo de empresa (PYMES).  
Tendrá la habilidad de aplicar las herramientas financieras, ya que conocerá y manejara los 
principales conceptos de: el sistema financiero mexicano, los mercados financieros, el entorno 

económico, así como los principales elementos que influyen en: la inflación, las tasas de interés, 
los tipos de cambio y los elementos que determinan el producto interno bruto, entre otros.  
 

 
d) Aptitudes. El estudiante del primer curso de finanzas al término del mismo, contara con la 
disposición, conocimientos, habilidades y aptitudes para desempeñarse en algunas tareas de 

algunas áreas del departamento de finanzas de una empresa (PYMES), pudiendo ser un auxiliar 
eficiente dentro de las mismas. 
 

e) Actitudes. El estudiante obtendrá una mejor actitud ante las  finanzas y su lenguaje 
especializado, mayor confianza para emitir opiniones sustentadas en sus conocimientos, sobre 
temas financieros. 

También adquirirá la habilidad, prudencia, buen juicio y sentido común para la toma de decisiones 
acertadas en cuanto a las finanzas personales y empresariales (PYMES) se refiere.  
 

f) Valores. Encontrara la importancia y trascendencia de poder servir a su comunidad, en particular, 
y en general a nuestro país, en el área financiera con equidad, justicia y ética profesional.  
 

 
15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
 
 

El programa de estudios, del curso: Finanzas III, constituye el pilar teórico que da sustento al área 

financiera en la currícula de la Licenciatura en Turismo, ya que  abordan aspectos de carácter 
conceptual, el profesor debe de orientar a los alumnos, para que una vez que el expuso el tema, 

ellos participen en los debates y discusiones. Conservando el, su rol de facilitador, motivador y 
moderador. Logrando con esto despertar el interés de los alumnos en conocer la naturaleza del 
mundo de los negocios; iniciando con la noción, objetivos y funciones de la empresa, 

particularizando en lo que son las PYMES, su estructura e importancia en la economía nacional y 
local. 

 
 
 
16.- ACREDITACIÓN  
 

 De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV y  V del Reglamento General de 
Evaluación y Promoción de la Universidad de Guadalajara.  

 

DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 

 

Artículo 19. Una vez concluido el curso, el profesor de la materia deberá valorar todos los medios 
de evaluación que hayan sido aplicados y de acuerdo con los porcentajes aprobados por la 

Academia, asentará el resultado final en las actas correspondientes.  
 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el 
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periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General 

Universitario, se requiere: 
 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y  

II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. 
 
La fracción II no será aplicable para los estudios de postgrado ni para los planes de estudio que se 

impartan en las modalidades no convencionales (abierto, a distancia y semiescolarizado), los 
cuales deberán cubrir los requisitos que establezca el dictamen correspondiente.  
 

Artículo 21. Los registros de evaluación continua en que se asienten los resultados de los medios 
que hayan sido aplicados durante el desarrollo del curso, serán remitidos por el profesor de la 
materia al Jefe del Departamento en los Centros Universitarios y en las Escuelas del Sistema de 

Educación Media Superior al Coordinador Académico, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la 
fecha establecida como fin del periodo de clases en el calendario escolar, aprobado por el H. 
Consejo General Universitario. 

 
Artículo 22. En los Centros Universitarios, las actas de calificación final serán concentradas en la 
Coordinación de Control Escolar, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha establecida 

como fin del periodo de clases determinado en  el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 
General Universitario, para los procesos administrativos correspondientes y su publicación 
inmediata. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

 

Artículo 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto proporcionar a los alumnos la 
oportunidad de acreditar una materia que por cualquier circunstancia, no haya logrado el registro 
de una calificación aprobatoria durante el periodo de la evaluación continua. Se exceptúan de este 

caso las materias de orden práctico que requerirán la repetición del curso.  
 
La evaluación en periodo extraordinario no será aplicable para los estudios de posgrado. En los 

planes de estudio que se impartan en las modalidades no convencionales, la evaluación en periodo 
extraordinario se aplicará de conformidad con lo establecido en el dictamen correspondiente.  
 

 
Artículo 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido global de la 
materia, se realizará a través de los medios o instrumentos diseñados, aplicados y calificados por 

el profesor de la materia, bajo la supervisión de la academia correspondiente.  
 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes 

criterios: 
 

I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% 

para la calificación final; 
II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 

ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y 

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de 
la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.  

 

Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la materia 
deberá calificar conforme a lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento y asentar el 
resultado final en las actas correspondientes. 
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Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 
extraordinario, se requiere: 
 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.  
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.  
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el 

curso. 
 

Artículo 28. Para la entrega y publicación de calificaciones de la evaluación en periodo 

extraordinario, se deberá observar lo establecido en el artículo 22 de este ordenamiento, a más 
tardar tres días hábiles posteriores a la fecha contemplada como conc lusión del periodo 
extraordinario de evaluación, establecida en el calendario escolar. Los Centros Universitarios y el 

Sistema de Educación Media Superior deberán remitir a la Coordinación de Control Escolar de la 
Administración General, la calificación obtenida en el periodo ordinario y en el extraordinario de los 
alumnos inscritos, a más tardar en los seis días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin 

del periodo extraordinario de evaluación fijado en el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 
General Universitario. 
 

Artículo 29. Las fechas para la aplicación de las evaluaciones en periodo extraordinario, serán 
establecidas en el calendario escolar que en su oportunidad apruebe el H. Consejo General 
Universitario, excepto en las modalidades abierta y a distancia que estarán a lo dispuesto en el 

dictamen de aprobación del plan de estudios correspondiente. El calendario escolar establecerá 
dos periodos extraordinarios de evaluación, uno a la mitad del ciclo escolar y otro al final. En el 
primer periodo sólo se aplicará para las materias que concluyan dentro de los primeros tres meses 

del ciclo escolar. 
 
17.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
17.1 PRACTICAS PROFESIONALES, VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  
PROGRAMADAS 
 

PRACTICA 
PROFESIONAL 

No. 
Hrs. 

TIPO OBJETIVO FECHA 

     
 
18.- CALIFICACIÓN. 

ASPECTOS PUNTAJE 

A) EXAMENES PARCIALES 50% 

B) EXAMEN DEPARTAMENTAL 20% 
C) FORMACION CONTINUA: 30% 

                                                                                                                          100%                

La formación continua comprende las actividades de tareas, investigación y trabajo en clase.  

El promedio de exámenes parciales deberá de ser de 60, de lo contrario el puntaje de los rubros de 
formación continua y examen departamental se otorgará mediante una proporción. 

Los alumnos que no presenten exámenes parciales y/o departamentales en la fecha señalada por la 
Academia, y requieran presentarlo en fecha posterior, deberán solicitarlo al profesor y presentar 
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justificante oficial para acceder al total de puntaje, de no ser así se tomara como base de calificación 
de 80 como máximo. 

 
                              

 

 
19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
 
No.  ISBN  TITULO 

COMPLETO 

AUTOR AÑO DE 

EDICION 

EDITORIAL No. de 

Páginas 

Clasificación 

1  Fundamentos 
de finanzas 
Corporativas 

Brealey 
Richard A. 

20014    

2  

9702404096 

Cómo 

Administrar 
Pequeñas y 
Medianas 

Empresas 

 

Salazar 
Leytte, 
Jorge 

 

2012 

 

CECSA 

  

3  Principio de 
Finanzas 
Corporativas 

Brealey 
Richard A. 

2009    

4  

053883627x 

El Mundo de 

los Negocios 

Gitman, 

Lawrence 

 

2003 

Southwrstern 

college 

  

5  
8448121562 

Principios de 
Finanzas 
Corporativas 

Brealey, 
Richard 

 
2002 

 
Mc Graw-Hill 

764 658.152 
BRE 

6   
Manual de 

Finanzas 

Depto de 
Finanzas, 

CUCEA 

 
2001 

   

7   
Manual de 
Mercados 

Financieros 

Depto de 
Finanzas, 
CUCEA 

 
2001 

   

8  
970-10-
2661-6 

Finanzas 
Corporativas 

Ross, 
Stephen A. 

 
2010 

 
Mc Graw-Hill 

1049 658.15 
ROS 

9  

9684441983 

 

Administración 
Financiera 

Ochoa 

Setter, 
Guadalupe 
A 

 

2012 

Pearson 

Education 
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20.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
Favor de incluir cuando menos 5 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años.  

 
No.  ISBN  TITULO 

COMPLETO 

AUTOR AÑO DE 

EDICION 

EDITORIAL No. de 

Páginas 

Clasificación 

1  
9701702743 

Fundamentos 
de 
Administración 

Financiera 

Emery, 
Douglas R. 
Finerty, 

John 

 
2010 

 
Pearson 

816 658.1521 
EME 

2  
970240231x 

 
Las Finanzas 
en la Empresa 

Moreno 
Hernández 
Joaquín A. 

 
2010 

 
CECSA 

678 658.15 
MOR 

3  

9701030842 

Fundamentos 

de 
Administración 
Financiera 

Besley, 

Scott 
Brigham, 
Eugene 

 

2009 

 

Mc Graw- 
Hill 

919 658.15 

BES 

4  

9701702735 

 

Finanzas 

 

Bodie. 
Merton 

 

1999 

 

Pearson 

442 332 

BOD 

5  
970103824x 

Introducción a 
las Finanzas 

Ortega C., 
Alfonso 

 
2009 

 
Mc Graw-

Hill 

417 332 
ORT 

 
 
22.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 

 
No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

1 www.asesoríasonline.com/ Conceptos de Finanzas Investigación 

 
2 

 
www.shcp.gob.mx 

 
Sistema Financiero 

Mexicano 

Investigación sobre el 
Sistema Financiero 

Mexicano 

 
     
 

 
 

 
 
 


