
 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de la Ciénega 
 
Programa de la Unidad de Aprendizaje  

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

MANEJO DE MINISTRACIONES 

Nivel en que se ubica la unidad de aprendizaje  Clave  

LICENCIATURA EA 101 

 Prerrequisitos  Tipo de Unidad de Aprendizaje  Carga Horaria   Créditos 

 
NINGUNO 

    Curso             C    
    Curso-Taller   CT   
    Laboratorio     L  
    Curso-Laboratorio 
    CL 

    Práctica          P 
    Seminario      S 
    Clínica           N 
     Taller            T 
     Módulo         M 

 

Teoría: Práctica: Total: 

42 63 105 

   

10 Correquisitos 

 

 Área de Formación División  Departamento  Academia 

BASICA PARTICULAR 
CIENCIAS ECONOMICO-

ADMINISTRATIVAS 
CONTADURIA Y FINANZAS  FINANZAS 

Presentación 

La unidad de Aprendizaje  Manejo de Ministraciones, busca despertar en el alumno, el emprendedor que todos llevamos dentro, mediante las herramientas y 
conceptos generales aprendidos ( Que es financiamiento, valor del dinero atraves del tiempo, legislación aplicable etc,.) y los temas a fines a la elaboración de un 
simulador de crédito. Este unidad de aprendizaje ofrece al estudiante al oportunidad de desarrollar su creatividad mediante la elaboración de un estudio de factibilidad, 
en donde se busca que el alumno asimile la importancia de generar nuevas e innovadoras empresas, las cuales serían generadoras de empleos dentro de la zona 
de la Ciénega.  

Vinculación con otras Unidades de Aprendizaje 

La unidad de aprendizaje Manejo de Ministraciones  se apoya de los conocimientos adquiridos de Finanzas Internacionales así como  investigaciones relacionadas 
a Finanzas Corporativas y Matemáticas Financieras. 
Permite al estudiante tener conocimiento a lo relacionado con los financiamientos otorgados por las diferentes Instituciones financieras a las PYMES.    
 

Impacto de la Unidad de Aprendizaje en el perfil de egreso  

La unidad de aprendizaje abona al apartado del perfil de egreso de la Licenciatura en Agronegocios la habilidad para identificar analizar y llevar a cabo determinación 
del financiamiento y su ministración, Valoración de condiciones contractuales, elaboración de corridas financieras, análisis del estado de Origen y aplicación de los 



 

Recursos, Ministración de recursos de acuerdo a la planeación, programación y presupuestacion, además el uso de Tecnologías con aplicación financiera ( 
calculadora financiera, software especializado, etc.) 

 

Ámbito de Aplicación Profesional 

La Unidad de Aprendizaje “Manejo de Ministraciones”  contribuye al fortalecimiento de la formación profesional del licenciado en Agronegocios  al concentrar los 
conocimientos sobre el desarrollo de habilidades administrativas y financieras aplicables al manejo de recursos originados por financiamientos externos enfocados 
a proyectos productivos. 
 

Competencia Genérica 

Esta Unidad de Aprendizaje coadyuva a que el profesionista pueda desempeñarse de manera eficiente y efectiva en las diferentes instituciones del ámbito público y 
privado desempeñándose en cualquier área del ámbito financiero. 
 

Competencias Específicas 

• Interpreta  la determinación del financiamiento y su ministración. 
• Analiza la valoración de condiciones contractuales 
• Elabora corridas financieras  
•            Analiza el estado de origen y aplicación de los recursos 

Diagnostica las opciones fiscales aplicables. 
Evalúa y analiza la aplicación de los recursos financieros ministrados  

 

Objetivo de Aprendizaje 

 
Desarrolla habilidades para la adecuada Administración de manejo de Recursos financieros, y además tener conocimiento en la práctica para enfrentarse a problemas 
administrativos y financieros aplicables al manejo de recursos originados por financiamientos externos enfocados a proyectos productivos.    
 

Campos Formativos 
 
 
 
 
 

Atributos de las Competencias 

 
Saber Conocer (Saberes teóricos y procedimentales): 
Los diferentes tipos de financiamiento 
Las diferencias entre un interés simple y un interés compuesto 
Desarrollar un ejercicio Modulador de Crédito 
 Hacer uso de tecnologías con aplicación financiera. 
Elaborar estudios de factibilidad  
 



 

Saber Hacer (Saberes prácticos, habilidades): 
Identificar el proceso de negocios y sistemas empresariales 
Desarrollar habilidades para la adecuada administración de manejo de recursos Financieros. 
Evaluar la información en el estado de origen y aplicación de los recursos 
Interpretar datos para la toma de decisiones. 
 
Saber ser: 
Respeto a la diversidad cultural 
Tolerancia a posturas y perspectivas culturales diferentes  
Proactividad y Creatividad en su actuar profesional 
Confidencialidad en el uso de la información 
 
Saber convivir (Actitudes, disposición, valores): 
Trabajo colaborativo  
Respeto al ser, pensar y sentir 
Flexibilidad a nuevas ideas. 
 

Desglose de Unidades de Competencia 

        Unidad de Competencia Horas 
 
 

Unidad de Competencia 1: FINANCIAMIENTO: 
1.1. Que es un Financiamiento 
1.2. Tipos de Financiamiento 
1.3. Origen del Financiamiento y condiciones de Crédito                                                                                                                                                    
1.4. Estado de Origen y aplicación de los recursos 
1.5. Programación financiera 
 
Unidad de Competencia 2: MARCO LEGAL: 
2.1. Legislación Fiscal 
2.2. Legislación Mercantil 
2..3. Otras Leyes 
 
Unidad de Competencia 3: VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO: 
3.1 Valor presente Futuro 
3.2. Interés simple 
3.3. Interés compuesto 
3.4. Amortización 
3.5. Razones Financieras 

10 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 



 

3.6. Simulador de Crédito 
 
Unidad de Competencia 4: MINISTRACIONES Y CICLOS PRODUCTIVOS: 
4.1 Ministraciones  
4.2. Ciclos productivos 
4.3 Diagnostico de necesidades del proyecto 
4.4. Programación del tiempo 
4.5. Evaluación del ejercicio del recurso financiero 
 

 
 

20 
 
 
 
 

Metodología de trabajo 

Unidad de Competencia 1: Tema 1.1 Método 1.1.1 Exposición del tema por parte del profesor apoyado por diapositivas  
Unidad de Competencia 2: Tema 2.1 Método 2.1.1 Desarrollar una exposición por parte del maestro en la que explique todo lo referente a las legislación fiscal, 
Legislación Mercantil, Ley Agraria y Ley federal del Trabajo. 
Unidad de Competencia 3: Tema 3.1 Método 3.1.1 El Maestro explicara los ejercicios referentes a interés simple, interés compuesto, amortizaciones y razones 
Financieras. 
Unidad de Competencia 4: Tema 4.1 Método 4.1.1 Interpretar la información contenida en los movimientos y reportes. 
 

Evaluación 

Producto de Aprendizaje Criterios de Evaluación 

Estrategia 1.1.1 Producto de aprendizaje 1: Comprender los conceptos mediante 
ensayos, mapas conceptuales   
Estrategia 2.1.1 Producto de aprendizaje 2: Elaborar un cuadro comparativo sobre 
las sociedades que existen, así como de la Legislación Fiscal. 
Estrategia 3.1.1 Producto de aprendizaje 3: Ejercicios sobre Interés Simple, 
Interés compuesto, Amortizaciones y razones Financieras 
Estrategia 4.1.1 Producto de aprendizaje 4: Comprender el concepto de 
Ministraciones y adquirir el conocimiento de cómo se elaboran los proyectos para 
cualquier tipo de entidad. 
 
 
 
                                                             
 
 

Producto 1:  Examen parcial 25 puntos 
Producto 2: Trabajo en equipo con puntaje de 20 puntos. 
Producto 3: Portafolio de ejercicios resueltos   30 puntos   
Producto 4: Mapa conceptual sobre los conceptos generales correspondientes a 
la elaboración de un proyecto 25 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ponderación de la Evaluación 

Calificación Acreditación 

Producto de la Estrategia de Aprendizaje  1.1.1.1      Examen parcial                
                                                                                                                                           
                                                                                                                                       25 
                           
                                                                                                                                                                                                                     
Producto de la Estrategia de Aprendizaje  2.1.1.1       Trabajo en equipo            
                                                                                                                                20                          
                                                                                                                                                                               75 

 
 

Producto de la Estrategia de Aprendizaje  3.1.1.1  Portafolio de ejercicios resueltos                                                                                      100 
                                                                                                                                            30 
                                                                                                                                                          100                             

 
Producto de la Estrategia de Aprendizaje  4.1.1.1       Mapas conceptuales                                                                                                                                
                                                                                                                                   25                           
                    
 

 
                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil Docente Deseable 

Contar con licenciatura base: Lic. Contaduría Pública  
Licenciado en Administración de Empresas 
Licenciado en Agronegocios 
Licenciado en Agroindustrias 
Ingeniero Agrónomo 
Contar con experiencia en el área laboral de los Negocios y manejo de sistemas de comercialización 
Contar con experiencia en la docencia 

 
 
 



 

Fuentes de Información 

Básica: 
Finanzas Corporativas                                                               Samuelson y Nordhaus                                                                              McGraw-Hill 
Matemáticas Financieras                                                           Alfredo Díaz Mata- Víctor M. Aguilera Gómez                                           McGraw_Hill 
 
Complementaria: 
Legislación Fiscal y Mercantil  
Manual de operación de Calculadoras Financieras HP 
Tutoriales de Hojas de Cálculo para uso de funciones Financieras 
 
Páginas web o recursos digitales 
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