
	  
Teorías y Principios Financieros 

Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 
Teorías y Principios Financieros Licenciatura I5325 
4. Prerrequisitos 5. Area de Formación 6. Departamento 
 
 Básica Común Obligatoria Departamento de Contaduría Pública 

   7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 
Finanzas Presencial enriquecida Curso-Taller 

10. Carga Horaria 
Teoría Práctica Total Créditos 
40 40 80 8 
12. Trayectoria de la asignatura 
  

Contenido del Programa 

13. Presentación 
El programa de estudios del curso: Finanzas I, constituye el pilar teórico que da sustento al área financiera, ya que no solo 
aborda aspectos de carácter conceptual, sino que se orienta a los alumnos para que participen en debates y discusiones. 
conservando el profesor 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 
y particularizando en lo que son las PYMES (pequeñas y medianas empresas), su estructura e importancia en la economía 



	  
nacional y local.       
Entre los contenidos principales que se presentan en el programa, destacan además de la evolución histórica de las  
finanzas, las funciones operativas de las PYMES, la estructura operativa del sistema financiero mexicano, las principales 
fuentes de inversión y financiamiento en nuestro país, así como los principios y teorías financieraas básicas que constituyen 
el punto central del contexto científico de las finanzas y el conocimiento básico de las NIF   
Para que al finanlizar el programa el alumno deba contar con:     
Conocimientos y pueda explicar lo que son las finanzas, sus antecedentes, su estructur 

 

14.- Objetivos del programa 
Objetivo General  
Al finalizar el curso, el alumno deberá haber adquirido las bases teóricas y sus implicaciones prácticas sobre los  
fundamentos esenciales de las finanzas, sus antecendentes, estructura, campos de acción, principios y teorías; así como la 
naturaleza, objetivos, tipos de empresas en nuestro país y su función económica y social dentro del mundo. 
Aprenderá y conocerá las instituciones que integran al sistema financiero mexicano, distinguiéndo los organimos que  
regulan, vigilan, concilian, y protegen los recursos de los ahorradores e inversionistas; así como los organismos que  
operan en dicho sistema.      
Desarrollará la capacidad  de toma de decisiones para ejercer una fuente de financiamiento  para las PYMES,  
ejercitará sus habilidades de pensamiento, planeación, creatividad y razonamiento.    
            

 

 

 

15.-Contenido 



	  
Contenido temático  
Temático           
Unidad I.  Antecedentes de las Finanzas, Princinpios y Teorías Financieras y su relación con otras ciencias (20 horas). 
Unidad II. La Empresa (20 horas).      
Unidad III.  Instituciones Financieras en México  (20 horas).     
Unidad IV. Fuentes de  Financiamiento (15 horas).     
Unidad V. Aspectos Generales de las NIF (5 horas).     

 

 

Contenido desarrollado  
Desarrollado       
Unidad I       
Objetivos       
Conocerá y comprenderá los antecedentes históricos y las  diferentes etapas de evolución de las finanzas hasta nuestros  
dias       
Conocerá los objetivos y herramientas básicas de las finanzas.     
De igual forma conocerá y comprenderá la interrelación y contribución que estas tienen con otras ciencias. 
Conocerá y comprenderá el campo de acción de las finanzas tanto a nivel micro como macro económico   
Al finalizar la unidad el alumno será capaz de crear su propia definición de finanzas así de explicar los objetivos,  
características y funciones de las mismas.       
conocerá los principios financieros, su esencia y razón de ser.     
Será capaz de enunciar y comprender el contenido esencial de algunas de las principales teorías financieras. 
Será capaz de aplicar los contenidos de las principales teorías financieras, seleccionando las más acordes a nuestra  
realidad.       
todo lo anterior con apoyo de internet para intercambiar conocimientos sobre investigaciones realizadas  respecto a las  
 finanzas       

 



	  
Unidad I.  Antecedentes de las Finanzas, Princinpios y Teorías Financieras y su relación con otras ciencias. (20 horas). 
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.        
Objetivos       
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. 
Conocer, comprender y definir que es una empresa, sus objetivos, características y funciones.   
Que reconozcan en que consiste la filosofía de los empresarios mexicanos.    
Que reconozcan las contribuciones de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) al entorno económico y social del  
 país, incluyendo apoyos mediante internet para buscar apoyos a las PYMES    
Unidad II. La Empresa. (20 horas).      
2.1 Definiciones y concepto de Empresa.      
2.2 Característícas.       
2.3 Clasificación.       
2.4 Objetivos.       
2.5 Estructura General       
2.6 Importancia y Repercución de las PYMES en la vida Económica Nacional.    
2.7 La Actividad Empresarial en México.      
2.8 Perspectivas de las Pequeñas y Medianas Empresas en México.    
2.9 La Pequeña y Mediana Empresa en los Objetivos de Desarrollo Económico Nacionales.   



	  
2.10 Perfil de las Pequeñas y Medianas Empresas en México.     
Unidad III.        
Objetivos       
Conocerá la estructura y operaciones de las entidades reguladoras, de supervisión, protección y conciliación de los  
intermediarios financieros y las instituciones de apoyo; así como todo el organigrama del sistema financiero mexicano. 
Al concluir la unidad los alumnos deberán conocer y explicar correctamente los objetivos y funciones de cada una de las  
áreas que  conforman  el sistema financiero mexicano.     
Unidad III.  Instituciones Financieras en México  (20 horas).     
3.1     Definición, Conceptos, Estructura y Operación del Sistema Financiero Mexicano.   
3.2     Instituciones de Crédito.      
3.3. Mercado de Valores.      
Unidad IV        
Objetivos       
El alumno enunciará, comprenderá y aplicara las principales fuentes de financiamiento para las PYMES.   
El alumno será capaz de describir como se accede y que características tienen cada una de las fuentes principales de  
financiamiento en nuestro medio.      
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.     
El alumno será capaz de clasificar y caracterizar cada uno de los tipos de crédito a los que puedan acceder las empresas  
del país.       
El alumno será capaz de decidir cuales son las fuentes de financiamiento, en nuestro medio, mas apropiadas  
para las PYMES y en general para los corporativos, apoyándose mediante internet para encontrar los apoyos  
gubernamentales a las PYMES      
Unidad IV. Fuentes de  Financiamiento (15 horas).     



	  
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        
Objetivos       
El alumno conocerá  de manera  general las Normas de Informacion Financiera que se aplican en el Sistema Financiero.  
El alumno identificará la clasificacion de las NIFs     
El alumno analisará los componentes de las NIFs     
Unidad V Aspectos Generales de la NIF      
5.1     Normas de Infomación Financiera      
5.2     Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF)    
5.3     Postulados Básicos       

 

16. Actividades Prácticas 
Lecturas comentadas de temas relacionados con la asignatura.           Investigación bibliográfica de temas relevantes a través de los diversos medios 
de comunicación.   Participación en congresos.   Ciclos de conferencias.   Asesorías solicitadas por los alumnos.   Tutorías solicitadas por los 
alumnos.   Entrevistas.               

 

17.- Metodología 
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, cuidando además del aspecto cognoscitivo de carácter formativo 



	  
a partir de un enfoque humanístico      
Los métodos de enseñanza usados serán: participativos, en primera instancia y el lógico deductivo y reflexivo  para facilitar 
 la  apropiación del conocimiento      
Las Técnicas de aprendizaje aplicables serán: Dinámicas de grupos, Talleres, Estudios de casos, Investigación de campo,  
y Documental, incluyendo apoyos mediante internet y Programas de Computo para la Estadística   
Actividades de aprendizaje: Lectura previa, resolución de casos prácticos, discusión en grupos de 5 alumnos, y resolución   
de problemas de la vida real, formulación de ensayos, exposición de trabajos de investigación, visitas guiadas. 
Recursos didácticos a utilizar: pintarrón, proyector de acetatos, cañón con laptop, ejercicios al final de cada tema,  
computadora, y Software especializados, revistas, periódicos con contenidos aplicables al tema   

 

 

18.- Evaluación 
La evaluación de esta unidad de aprendizaje será de acuerdo a lo aprobado por la academia correspondiente de acuerdo al 
colegio departamental, debe quedar plasmado en el programa que se entrega al inicio de cada ciclo escolar.           

 

19.- Bibliografía 
Libros / Revistas 

Otros materiales 
 
 

20.- Perfil del profesor 
Deberá ser Contador Publico titulado, Contador Publico, Contador Publico Auditor, Licenciado en Contaduría Publica o su equivalente.           
Experiencia profesional deseable: experiencia mínima de 3 años en el puesto de Contador General, Contralor, Tesorero, Asesor  Financiero  o 
similares.   Además de experiencia docente mínima de tres años como profesor universitario. Haber acreditado cursos de pedagogía,  metodología 
y de tutorías             



	  

 

21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 
Dr. Jorge Javier Velázquez Núñez 

Dr. José Alfredo Núñez Guzmán 

22.- Lugar y fecha de su aprobación 
Autlán de Navarro, Jalisco Noviembre 29 de 2012           
Departamento de Finanzas.           

 

 

23.- Instancias que aprobaron el programa 
 
Academia de Finanzas y Colegio Departamental 

24.- Archivo (Documento Firmado) 
 

 

	  


