Expediente FCE-0895122-17

SANTA FE, 9 de noviembre de 2017

VISTO la Resolución C.D. Nº 584/12 por la cual se establece
como modalidad de cursado los “Cursos de Verano”, y
CONSIDERANDO las actuaciones referidas a la propuesta de
reedición del Curso de Verano correspondiente a la asignatura
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, para el año 2018,
POR ELLO, y teniendo en cuenta el despacho de la Comisión de
Enseñanza,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO

1°.- Aprobar la reedición del Curso de Verano

correspondiente a la asignatura ADMINISTRACIÓN FINANCIERA,
cuya modalidad, carga horaria, propuesta de enseñanza, cronograma y
sistema de evaluación, condiciones de regularidad y régimen de
promoción, se adjuntan como Anexo Único de la presente resolución.
ARTÍCULO 2º.- Disponer la vigencia del citado Curso de Verano para el
Ciclo Lectivo 2018.
ARTÍCULO 3º.- Inscríbase, comuníquese, tómese nota y archívese.
RESOLUCIÓN C.D. Nº 886/17

Anexo Resolución C.D. Nº 886/17
CURSO DE VERANO

Carrera: Contador Público Nacional
Asignatura: Administración Financiera
Modalidad: Semi presencial
Carga Horaria: Total según plan de estudios: 70 horas
Carga horaria presencial según modalidad de cursado: 30 hs.
Las 40 horas restantes corresponden a actividades extra áulicas.

■

PROPUESTA DE ENSEÑANZA (*)

(*)estructurada teniendo en cuenta, entre otras, la siguiente organización
metodológica: clases teóricas, teórico-prácticas, aprendizaje basado en problemas,
talleres, seminarios, actividades virtuales

Clases teórico-prácticas, donde se desarrollan los puntos
principales del programa y se resuelven ejercicios que los
alumnos deben resolver fuera de clase para ser analizados en
clase. Se promueve que el alumno utilice los días entre clases. En
la clase tendrán el desarrollo de los temas propuestos y además
se les referenciará cada tema del programa con la bibliografía a
efectos de estudiar los temas no desarrollados.
■

CRONOGRAMA 2018

-

Cantidad de comisiones: 1

-

Cantidad de alumnos por comisión: 30

-

Días de dictado: Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado

-

Horario de dictado: 16 hs. a 20 hs de Lunes a Viernes,
Sábado de 9 hs a 12 hs.

-

Cantidad de clases y duración: 6 clases de 4 horas cada
una los días LUNES, MIERCOLES Y VIERNES y 2 clases
de 3 horas los días SABADOS.

-

Comienzo del dictado: 29 de Enero de 2018

-

Finalización: 10 de febrero de 2018

-

Los temas se tratarán de acuerdo al siguiente cronograma

Lunes

29/01

Clase 1:
Criterios de Evaluación de Inversiones:


El Valor Actual Neto. ¿Por qué valor? ¿ Por qué

actual? ¿Por qué neto?.


Descubrimos la sencillez del concepto.



La tasa de rendimiento. (a la que algunos llaman

TIR).


El Período de Repago de las inversiones. Flujos

nominales y flujos descontados.


Otros cálculos o indicadores menos relevantes.



Los problemas de la TIR. Breve mención sobre la

reinversión de fondos.
Martes

30-01

Miércoles

31-01

Clase 02
Decisiones de Inversión y Financiamiento:


La tasa de descuento para la evaluación de

inversiones.


Costo Promedio Ponderado del Capital.



La visión de Modigliani y Miller.



El modelo de Equilibrio de los activos financieros

(CAPM). ¿Sirve o no?


El capital de trabajo y su importancia en el proceso

de inversión.


Aspectos conceptuales para la determinación de

requerimientos.


Ciclos e índices de rotación. Ratios y capacidad de

repago.
Jueves

01-02

Viernes

02-02

Clase 03

Proyectos de inversión.

Sábado

03-02



El tema, la compilación y el análisis.



Formulación y Evaluación.



El tratamiento del tipo de cambio y la inflación.



Análisis de Riesgo



Capital de Trabajo

Clase 4 (clase de tres horas)


El valor de las empresas, los negocios y los

derechos:
Domingo

04-02

Lunes

05-02

Clase 5
Planificación Financiera en el corto plazo.


Presupuesto Financiero y Flujos de Fondos

Proyectados. La Gestión Presupuestaria. El capital de
trabajo.
Martes

06-02

Miércoles

07-02

Clase 6
Mercado de capitales:

Jueves

08-02

Viernes

09-02



Bonos.



Acciones.

Clase 7


Futuros y opciones. Los instrumentos derivados

en los mercados de capitales y en los mercados de
productos.
Sábado

10-02

Clase 8 (clase de tres horas)


Repaso de temas a propuesta de los alumnos

